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“Corazón de la Patria”

la Montaña Santa de Cristo Rey, donde se asienta

el pedestal más grandioso y monumental del mun
do a la Divina Realeza, no se le ha considerado

oficialmente, como el corazón de la Patria mexi-

cana, físico y geográfico; pero en su significado

místico y religioso sí lo es, puesto que se le considera

como el águila que se ha lanzado por el azul del cielo,

para coronarse de nubes y de luz, para conquistar las

miradas de todos los que pasen junto a ella, para ser el

vértice amoroso donde descansa la fe de todo un pueblo.

LA NATURALEZA dotó al antiguo "Cubilete ", verdadero cubilete que va-

cía sus tesoros espirituales sobre el corazón de México, de

una posición privilegiada, puesto que junto a él están los

fundos mineros que dieron al mundo el tercio de plata cir

culante, las tierras fértiles del Bajío, "semillero de la

patria", los corazones más heroicos que han dado la li

bertad a México, las almas más cristianas que han defen

dido su fe contra la embestida del tirano.

JUNTO A LA MONTAÑA monserratina de Cristo Rey se encuentra el cen

tro geográfico del país como un símbolo, puesto que así

como el corazón no está en el centro exacto del cuerpo hu-

mano, así el "Cubilete" no está sino a un lado de dicho

centro, siendo él el corazón místico de la patria, como
guardando el equilibrio justo de la geometría humana
como embriagando de santos amores y de regustos de cíe

lo el llano guanajuatense, como faro de luz, de amoi >

de belleza trascendente por dentro y por fuera.



EN EL CORAZON confluyen todos los principios vitales y asi en la Montaña

Santa del Monarca universal confluyen los ríos huma-

nos de peregrinos que son el alma de un pueblo cristiano

Corazón de la Patria: el Monumento que renueva a los

hombres pecadores, dándoles el vino de su Evangelio, de

su Buena Nueva, como en odres nuevos, como anuncio

de nueva, santa y gloriosa vida.

CARAVANAS de peregrinos cruzan y recruzan con sus huellas el enmaraña

do camino buscando el altar del sosiego, alejado del inun

do, que el pueblo de México ha erigido como el antídoto

salvador del indiferentismo, el punto de luz, que cual es

trella de Magos vieron desde tierras lejanas y a la hora

de prima, transitan con su plegaria, trayendo y llevando

su mensaje de paz y de amor del Rey.

AL CORAZON de la Patria llegan: el pastor señalando el camino perdido o

la senda de redenciones; el apóstol, que andariego incan-

sable, va sembrando su lección y su huella; el débil de

espíritu, dolido de fracasos, que busca la virilidad para

el baldón de su cobardía; el traidor, con boca de besos,

temeroso de injusticias, que busca la herida que ha cau-

sado para expiarla, y el justo, corazón de ángel, abra

zando la Verdad, el Camino, la Vida, para glorificarla

EL QUE NO QUIERA reconocer en ia Montaña Santa el Corazón de la Pa-

tria mexicana, es porque no ha sentido su amor, pues así

como se dice que se ama con el corazón, así el que toma la

actitud cuartelera del soldado, que se fingió dormido pa

ra no reconocer la resurrección de Cristo, no podrá lle-

gar al Amor impasible, ágil, sutil y claro del Rey de paz,

asentado sobre el fundamento de un monte alto a donde

acuden bandadas de palomas.

CRISTO REY EN MEXICO" m



El Sr. Cuta y Vic. Foráneo de San Luis de la Paz, Gto.;

pronuncia esta piadosísima oración en la pontifical del

once de enero del año en curso, con que la Diócesis leonesa

celebró la Hora Santa Nacional Expiatoria.

"Dicite illis apropinquabit in vos regnum Dei De

cidlcs o todos, anunciadles ruó ha llegado el Reino de

Dios" (San Lucas. !! 91.

ALAQUIAS, el profeta, había anunciado que ven-
dría un Señor que dominaría en toda la tie-

rra, que en sus manos iba a tener el reino, la

potestad sobre toda la humanidad. Isaías se
adelantaba y le decía a Jerusalén : "Levántate, sube a lo alto,

asciende a los montes, mira que ya viene allá el que es tu luz

y la gloria va a aposentarse en tu casa. Tú vas a ser la que
ilumine a toda la tierra. Toda ella va a estar cubierta de ti-

nieblas y en tí va a venir la luz para que ilumines a todo el

universo. Van a venir de todas partes, van a llegar de los países
más lejanos, van a visitarte, van a venir reyes, magos, pode-
rosos y todos los reyes de la tierra van a postrarse ante ese
Rey y todas las naciones le van a servir". Y habiendo nacido
•Jesús, en Belén, he aquí que unos Magos, unos sabios, vinie-
ron de Oriente; guiados por una estrella llegaron a las puer-
tas de Jerusalén preguntando: ¿"Dónde está el que ha naci-
do, rey de los judíos?" Y después de averiguar, guiados toda-
vía por una estrella, aquellos hombres santos, ilustres, que
habían recorrido grandes extensiones, que se habían fatigado
en el camino, que habían sufrido el rigor del calor, del frío,

del cansancio, de la sed ; al fin llegaron y encontraron al Rey
pequeñito en las manos de una santa mujer, de la Virgen Ma-
ría, se postraron delante de El, sacaron de sus cofres oro, in-

cienso y mirra, lo adoraron y lo reconocieron como Rey.

Y aquí, hermanos míos, después de siglos, aquí en esta

Montaña, en esta cuesta alta que se levanta como símbolo,

que reluce como estrella, hace varios años unos magos, unos
sabios, los jefes de este pueblo, de esta nación, se congrega-
ron también, vinieron de todos los puntos lejanos de la Pa-
tria, se juntaron allí en estos valles, escalaron esta cima, iban

como los Magos buscando a un Rey que se esconde cierta-

mente, que se empequeñece; pero que en sus manos tiene el

poder. Y subieron aquí, y un caballero, vestido con los orna-

Juramento Leal



mentos de sabio, de sacerdote, caballero en un caballo blanco, adornado
con telas preciosas, con las crines graciosamente engalanadas, subió esta

cuesta, llegó a esta cumbre y aquí, ante la luz del cielo, teniendo como
testigos el sol y la naturaleza, el cielo y la tierra, los vivos y los muertos,
aclamó al Rey, lo reconoció a nombre de todo un pueblo, y esa proclama-
ción ha sido vigorosa, ha sido tan fuerte, ha retumbado en todos los con-

fines de la Patria y por eso continuamente tenemos este río humano, que
escala estas mismas cumbres, que llega a este mismo lugar y que se pos-
tra reverente para aclamar a Jesucristo Rey.

Yo quiero deciros en breves palabras este pensamiento: aquellos
ilustres Obispos, aquellos fervorosos fieles, aquellos adoradores de Jesu-
cristo, fueron aquí en la Patria el presagio de un renacimiento cristiano

del Reino de Cristo. Ellos fueron los pregoneros, los precursores, nosotros
estamos viendo la aurora de ese Reinado, y va a venir, tiene que venir,

la luz esplendorosa del Reino de Cristo, para ampararnos a todos, para
¿obijar esta Patria, para cubrir a todo el mundo y para que toda la huma-
nidad le reconozca como Rey.

Señora, Virgen Madre, Purísima Virgen, de frente limpia, de cora-

zón inmaculado, así como hace 34 años hablaste al corazón de aquellos Obis-
pos ilustres, habla también así a nuestras almas y que sigamos esta tra-

Las futuras milicias sacerdotales de la Diócesis de
Tacámbaro acuden con su autoridad máxima
a rendir homenaje al Rey de reyes, portando

las vestiduras que el ejército de Cristo viste

en los ministerios litúrgicos.



dición gloriosa de nuestra Patria, de ser heraldos de Cristo, vasallos de
Cristo, de proclamar públicamente su reinado y que pongamos nuestras
pobres vidas, como una piedrecita en ese Monumento alto, glorioso a Su
Divina Realeza.

Alcánzanos Virgen purísima la luz del Espíritu Santo. Ave María.

"Decidles a todos... etc.

Hace precisamente 34 años, aquel glorioso once de enero, que aquí
en la cumbre de la Montaña del Cubilete, y en toda la extensión de la Pa-
tria, en todos los templos del México católico, se postraba la Nación a
aclamar a Jesucristo como Rey. Y han pasado los años y cada once de
enero la Patria se postra delante de Jesucristo, se reúnen los pastores, los

fieles, a reconocer a Jesucristo como su Rey. Y era que aquí en nuestra
Patria, en su historial contradictorio muchas veces: el liberalismo, el lai-

cismo, la negación de Dios había sentado sus reales. Esta Patria estaba
oscura como una noche en la que no se encuentra ni un rayo de luz, por
que se había negado a Dios, a Cristo; la Revolución quería justicia, que
ría con toda razón las reivindicaciones Justas, el bienestar del pobre, la

tierra para el campesino, la libertad para el hombre, —¡muy bien!— pero

no quería a Dios. En mil ochocientos cincuenta y siete todavía decíase "en
el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo decretamos"

; en mil nove-
cientos diecisiete ya se desconoce a Dios, se pone como cimiento de esta

Patria únicamente la voluntad humana y ¡claro! los que amaban a Je
sucristo llevaban en el alma ese sufrimiento que todavía la Patria no aca-

ba de sufrirlo: el sufrimiento de que se negaba a Jesucristo.

Y aquí, hermanos míos, en este valle, en estas montañas, en toda

la Patria, los corazones buenos sí querían a Jesucristo, anhelaban que
Cristo llegara porque esta Patria es desdichada cuando se aparta

de Jesús y de María. Y el santo obispo, el obispo sencillo, bajito, po-

queño, menudo en apariencia, pero de un corazón amplio, generoso,

amaba a Jesucristo, y habla al oído de sus hermanos en el Episco-
pado, y escriben a todas partes y logran que en aquel mil novecientos

veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés, se removieran los sentimientos
secretos, las más vivas esperanzas y se organiza una magna muchedum-
bre de gentes venidas de toda la Patria y escalan esta cumbre, llegan a

este lugar y ellos, lo que querían, sí, era cierto, hacer una manifestación
pública del amor, del reconocimiento, del vasallaje de la Patria para con

su Jesús, nara con su Rey. No querían tener otro Dios ni otro Rey, al que
querían era únicamente a Jesucristo, aquí lo proclaman y le vienen a de-

cir únicamente que quieren ponerle una corona, pero no corona material,

sino los corazones de todos los mexicanos. Le consagran a los Príncipes
de la Iglesia, a los hombres, a las mujeres, a toda la Patria. Se la dan a

Jesucristo y le hacen juramento fiel de consagrarse a su servicio, de vin-

dicar sus vidas para conseguir el reinado efectivo en nuestra Patria.

Poco tiempo después, el Pontífice romano, Pío XI, acogía los votos

de todo el mundo católico y declaraba, que el secreto de los males de la

humanidad viene de que se aparta de Jesucristo. La humanidad no encuen
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tra destino cuando deja a su Dios, la

humanidad necesita reconocer a Je-

sucristo y con eso encuentra todos

los bienes.

Y aquella noche se hizo más os-

cura. Los que ya somos o vamos lle-

gando a viejos vimos cómo se oscu-

reció el panorama de toda nuestra

Patria. Y aquellos Obispos santos,

tuvieron que dejar sus Diócesis, ir

a tierras extrañas, y nosotros los vi-

mos morir en tierra lejana, por-

que amaban la justicia. Por eso, po-

bre, humillado en tierra, extraña vi-

mos al Exmo. Sr. Arzobispo de Mé-
xico, Mora y del Río, morir en el

destierro; otros dan su sangre aquí

en la Patria: sacerdotes, fieles, hom-
bres, mujeres y niños, Cristo había
oído el juramento que le hicieron en
este lugar le habían dicho que le da-

ban la vida, que le daban la sangre
con tal que El reinara en esta Pa-
tria y Cristo, aquí en este lugar, oyó
ese juramento, aceptó esa promesa
y esta tierra se amasó con la san-

gre de los que murieron para que
Cristo reine en nuestra Patria.

Y ya estamos viendo que la aurora empieza a llegar. Esa noche de-

jó de ser oscura, el sol empieza a aparecer. Empezó a aparecer allá en el

Oriente y nosotros vamos viviendo en esta tierra, con el consuelo de que
en realidad se está haciendo efectivo el reinado de Jesucristo en nosotros.
Qué mejor señal que este Cristo grande, inmenso, que se levanta en esta

cumbre, que es como una estrella que ilumina, que da esperanza, que da
consuelo. Verdaderamente estamos sintiendo lo que se le ha pedido a Je-

sucristo, que El cure las heridas de este pueblo, que El restañe la sangre,

que El cure los males, que El disipe las tragedias, que El haga que venga
la paz, que su luz llegue a todas partes, que las cárceles se hagan alegres,

que las escuelas reciban la luz de Jesucristo. En fin, F.1 nos mira con

ojos benignos y sus manos largas van curando las miserias, van levantan-

do al caído, van haciendo que se haga la luz y que se disipen las tinieblas.

Por eso, Cristo Jesús, las multitudes siguen subiendo esta montaña. Se
na cumplido la profecía que se hizo en ese once de enero de mil novecien-
tos veintitrés: las multitudes iban a escalar esta cumbre.

Se nos dice que en estos días, en la última fiesta de Cristo Rey, aquí,

en este Santuario de la Reina, en este altar de Cristo Rey, comulgaron
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cincuenta mil personas. ¡Sí! es el Reino de Jesucristo que llega, es que se
va haciendo el día, es que la aurora empieza a llegar a vosotros. Pero, el

Vicario de Jesucristo, el hombre que va viendo el futuro, porque tiene la

luz del Espíritu Santo, hace una profecía, dice, como los Apóstoles decían
cuando Jesucristo los manda a predicar: "Decidles a todos, anunciadles
que ha llegado el Reino de Dios". El Papa, como Vicario de Jesucristo,

dice que, ahora el Reino de Jesucristo va a llegar a esta tierra. Es un va-
ticinio, es una visión de que ahora va a llegar el Reino de Jesucristo, ple-

no, como llega el sol cada mañana, como Dios manda cada día su sol para
que ilumine esta tierra, así va a venir el Reino de Jesucristo. Cristo, al

fin, va a reinar en esta humanidad loca y extraviada; va a llegar la lux

de Cristo. Cristo va a ser glorificado por todos, Cristo va a reinar defini-

tivamente en esta tierra. Es el vaticinio del Papa.

Y otra vez, los Pastores que tienen también el fuego del Espíritu

Santo, anuncian que los fieles sienten en su alma esa moción del Señor.

Dios 'os llama también a esa misión. El llorado, el ilustre Obispo Valver-
ue Téllez fue el pregonero de Jesucristo, para que la noche empezara a

disiparse, así ahora, Cristo quiere, la Virgen Santísima lo reclama, que
nosotros seamos pregoneros de ese día. Que vayamos divulgando la nue-
va de que el Reino de Dios ha llegado. Pero no sólo eso, sino que nuestras
pobres vidas, lo que significa nuestra pequeña existencia, la demos co-

mo la dió Valverde y Téllez, como la dieron aquellos Obispos ilustres,

aquellos sacerdotes buenos, aquellos fieles, aquellos adoradores fervorosos.

Así ofrezcamos nuestra sangre y nuestra vida, para que llegue el día del

Reino de Cristo. Que todos pongamos nuestra pequeña cooperación para
que Cristo reine en este valle, en este Bajío, en las montañas de México,
en el norte donde viven nuestros hermanos de la misma raza y de la mio-

ma lengua, para que Cristo reine en todas partes.

¿Qué hay que hacer? Unicamente esperar que llegue ese momento
glorioso? ¡No! la Iglesia quiere, el Espíritu Santo reclama, que los crio-

EL EJEMPLO DB
LOS PASTO-
RES DIOCE-
SANOS, CO-
MO EL DE
MONS. QUE-
ZADA LIMON.
QUE ES HUES-
PED EN LA
CASA DEL
SEÑOR. ES
IMITADO POR
TODOS SUS
FELIGRES E S

EN GRAN NU-
MERO.
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ROCIA M O N S.

TORRE BLAN-
CA A SUS
PEREGRINOS
CON EL HI-

SOPO LITUR-
GICO PARA
PRESENTA R-

LOS A CRIS-
T O MAS
BLANCOS
QUE LA NIE-

VE.

Danos vivamos en clima de movilización general, como cuando a las puer
tas de una patria van llegando los cañones enemigos, así quiere la Iglesia

que nos sintamos los católicos: en espíritu de movilización, que sigamos
adelante, que trabajemos porque se apresure el desgarramiento de la no-

che y que llegue ese momento del reino definitivo de Jesucristo aquí en la

tierra.

¿Cómo hacer? Nosotros debemos ser los portadores de la luz de

Cristo. ¿No habéis oído muchas veces que al pueblo se le exige ahora que
su instrucción religiosa sea más profunda, más efectiva, más perfecta,

para que el católico sea la luz de Jesucristo, para que el católico hable al

ignorante, al que no sabe nada o al que está endurecido en su corazón?
Cada vida de un cristiano, de un católico, nuestra palabra y nuestro ejem-
plo, sirva para que llegue la luz de Jesucristo, para que todos reconozcan
lo que El nos¡ decía: "No hay más que un solo maestro”, que es Cristo. El

es el único que dice la verdad y que no engaña jamás, El es el único ci-

miento de la humanidad y de los pueblos, de las familias y de los indivi-

duos. No hay salvación, es mentira que haya salvación en otra parte. La
única salvación está en Cristo. No hay, repetía San Pablo, salvación fue-

ra de Jesucristo. Esto, tenemos que hacerlo con nuestra palabra, con
nuestra vida, con nuestro ejemplo. Por eso, hay que vivir como hijos de
Dios. Nosotros no tenemos fuerza para esa misión, si nuestros corazones
no están calentados con el fuego del Espíritu Santo.

Hay que vivir sobre todo el espíritu de caridad y de unión. Es to

que el Espíritu Santo, lo que la Iglesia quiere, ahora sobre todo, de sus
hijos: unión de unos con otros, caridad efectiva, práctica, atrayente
de los cristianos. Unión además en el espíritu de apostolado, unión con los

Pastores, ahora más que nunca, decidida, efectiva. Porque si los católi-

cos no nos ponemos en ese clima, pobres de nosotros, caeremos otra vez
en las catacumbas y con razón Cristo Nuestro Señor puede dejarnos de-
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finitivamente en la desgracia, en el olvido, en el sufrimiento. Pero no, el

Reino de cristo se avecina.

Pidamos a la Virgen María que nos conceda la gracia de que traba-

jemos cada uno, en nuestro lugar, por hacer que se apresure ese momen-
to del Reino efectivo de Jesucristo. Ya casi murieron todos los que en aquel

once de enero de 1923 vinieron aquí, a apresurar el momento de la aurora;

ya nosotros estamos gozando el principio de ese día. Ya nosotros tenemos
más luz y más esperanza, porque vemos que México empieza a reconocer que

si, que en Cristo está la paz, la alegría, la armonía, aunque tal vez sin

darse cuenta, pues se proclama muchas veces la unidad nacional. Sí, sólo

»„n El está la salud, la paz y la armonía.

Hace treinta y cuatro años, los ilustres Obispos, los fieles que es-

taban en esta cumbre, juraron ante Dios, ante la Virgen María ante el

cielo, ante los muertos y ante las generaciones venideras, juraron traba-
jar, por el Reino de Cristo. Llamémoslos también nosotros, ellos murie-
ron, pero están vivos, están presentes con nosotros. Así como entonces
ellos nos llamaron en espíritu, así llamémoslos nosotros en este momen-
to para que nos acompañen. Que esten aquí aquellos santos Obispos, aquel
caballero que subió en un caballo blanco llevando en sus manos la Hostia

Santa, que era Cristo mismo. Digámosle que juntos con ellos, sí, acla-

mamos a Jesucristo. No queremos otro Rey, queremos que El sea el Rey
de nuestros corazones, de nuestras almas, de la Patria, de las familias, de

la escuela, sí, sobre todo de la escuela, porque el reino de Jesucristo se

asienta sobre todo en el corazón de los niños, en la inteligencia del joven,

en el corazón de la joven. Que llegue la luz de Cristo a todas partes y que
finalmente se le abran a Cristo las puertas que se le han cerrado en esta

Patria. •

¡Señor Jesús, la noche fue oscura, todavía la Patria está con ese do-

'or de siglos que ha sufrido, porque muchos han renegado de tí. Apresu-
ra, Señor Jesús, el momento de tu reinado. Esos tus ojos dulces, amoro-
sos, sigan compadeciendo esta Patria, curándole sus heridas, dándole es-

peranza
;
que esas manos bondadosas sigan extendidas abrazando a to-

dos, para que al fin. los que andan errantes se conviertan a tí, los que no
tienen luz la reciban, para que reconozcan que Tú eres el único Maestro,
que no hay salvación en otras partes, que el único cimiento eres Tú, que
fuera de tí no hay luz, no hay armonía, no hay paz, no hay felicidad!

¡Qué todos vivamos como hijos de Dios en esta tierra; que nues-
tras almas sigan creciendo y floreciendo, como florece la vegetación en
tiste Bajío, para que así nuestras almas sean agradables a los ojos de
Dios. Que vivamos unidos practicando la caridad cristiana, que nos agru-
pemos en torno de nuestros Obispos, apara apresurar el Reinado de Jesu-
cristo en esta Patria

!

¡Señor Jesús, te decimos, como te decían aquellos ilustres Obispos
y fieles, sepúltanos en la herida de tu corazón amoroso, y haz que des-
pertemos, para resucitar triunfantes y bendecirte eternamente en el cie-

lo ! ¡ Así sea

!

Sr. Cura Dn. Timoteo Ríos Armas.
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CAPITULO XXIII

EL DIVINO LIBERTADOR

Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te d«

térra Aegypti: dilata os tuum et implebo illud. Sal LXXX. 11.

Porque yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la

tierra de Egipto, abre bien tu boca, que yo la saciaré ple-

namente.

UNTO con los

hombres extra,

ordinarios sus-

citados por
Dios en medio
del pueblo es-

cogido, descuella Moisés, que fue fi-

gura de Jesucristo Nuestro Señor.

Los descendientes de Abraham, de

Isaac y de Jacob, gemían sin con-

suelo bajo el yugo de la más ver-

gonzosa e infamante servidumbre:
uno de los Faraones, inhumano y
cruel, muy diferente, por cierto, del

ni a

ni o r v i n o

que más de dos siglos antes había
colmado de honores a José, nombró
adrede sobrestantes en las grandes
obras que se estaban llevando a ca-

bo en las ciudades de Pitom y Ra-
mesés, para que afligiesen con ru-

dos trabajos y cargas insoportables

a los israelitas; y para impedir que
éstos se multiplicasen, expidió la ti-

ránica orden de que los niños varo-

nes que naciesen fueran arrojados

a las aguas del Nilo.

En medio de tan tristes condicio-

nes, "los hijos de Israel, gimiendo
bajo el peso de las faenas, levanta

ron el grito (al cielo)
; y el clamor

en que les hacía prorrumpir el ex-

cesivo trabajo, subió hasta Dios. El

cual oyó sus gemidos, y tuvo pre

sente el pacto contraído con Abra-
ham, Isaac y Jacob: y volvió los

ojos hacia los hijos de Israel, y los

reconoció (por hijos suyos)" (1)

Entonces fue cuando el Señor pre-

servó a Moisés de una muerte se

(1) Exod. II. 33-25.
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gura, y después le llamó desde la ci-

ma del monte Horeb y de entre la

zarza que ardía sin consumirse, pa-

ra que, poniendo en práctica cuanto
se le hubiese ordenado, libertara de

la esclavitud al pueblo escogido.

El sagrado libro del Exodo es en
figura la anticipada historia de la

Redención y de la Iglesia. A este

propósito escribe el Padre Scío: "Si

entramos a registrar y contemplar
más de cerca lo que aconteció aquí
a loa judíos como en figura, halla-

remos luego, que en la esclavitud

de este pueblo se figuraba la que
el mundo sufría bajo el tiránico yu-

go del demonio, y de los violentos

y pertinaces esfuerzos que ha hecho
siempre y continúa haciendo este

común enemigo de los hombres, pa-
ra que no se le escape de las ma-
nos la presa, que una vez llegó a
entrar en su poder. Veremos que
solamente puede librarnos de esta
dura servidumbre la sangre de Je-
sucristo, como de Cordero Divino y
sin mancilla: que en el Mar Rojo se

simboliza el bautismo, en donde
quedan sumergidos todos los peca-
dos que se presentaban en los egip-

cios, cuando perseguían a los israe-

litas: la columna de fuego y la de
nube que les alumbraba y hacía
sombra, significa la gracia del Se-
ñor que nos cubre y defiende, cau-

sando terror a nuestros enemigos.
El maná era figura de la Eucaris-
tía: y la ley lo era también de los

dones que comunicó a los apóstoles
el Espíritu Santo. El sacerdocio de
la nueva ley, el culto exterior de la

religión con todo lo que pertenece a
la vida espiritual, v casi todos los

sacramentos de la Iglesia presente,

se registran vivamente sombreados
y figurados en el Exodo” (1).

(I) Advertencia sobre el Exodo.

382 'CRISTO REY

Ciertamente, la humanidad ente-
ra llevaba al cuello las más gravo-
sas y degradantes cadenas; porque,
desde la falta original de nuestros
progenitores, quedaron ellos some-
tidos a la servidumbre del dolor fí-

sico y moral, a la muerte del cuerpo

y del alma, desgracias que consti-

tuirían la triste herencia de todos
sus descendientes, excepción hecha
del Redentor y de su Madre Inma-
culada. Oh, y qué reguero de lágri-

mas y de sangre iba dejando el hom-
bre a su paso en el transcurso de
las edades!

A medida que la humanidad se

alejaba de su cuna, por no sé qué
fenómeno, unas tribus se iban hun-
diendo más y más en la barbarie, y
otras, organizándose en naciones,
si por una parte progresaban en las

artes y en las ciencias, por la otra
olvidaban las ideas genuinas de bien

y de justicia; pero todas se entrega-
ron a las locuras de la idolatría. Las
adoraciones sólo debidas al único y
verdadero Dios, tributábanse a las

criaturas; el culto degeneró hasta
los crueles sacrificios de víctimas
humanas; se sepultaron en el olvi-

do hasta los nombres de las virtu

des, y se sustituyeron éstas por lr>s

vicios más repugnantes.

Sonó, empero, la hora nunca su-

ficientemente bendita en que apa-
reció el Redentor del mundo. Una
luz sobrenatural alumbra las inteli-

gencias; una dulce alegría se apo
dera de los corazones • el Señor ha
descrito el iris de la verdadera paz

en el cielo de los espíritus y de la

gracia; Dios comienza a ser adora-

do en espíritu y en verdad; y úñen-
se los hombres entre sí como her
manos con el suave vínculo de la

caridad de Cristo, adquiriendo la

adopción de hijos de un mismo Pa-

dre que está en los cielos.
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Jesucristo, quedándose en el San-
tísimo Sacramento del Altar, hace,

por decirlo así, un resumen real y
perenne de su magnífica obra de la

redención, y desde allí profunda-
mente conmovido nos dice: "Yo soy
el Señor Dios tuyo, que te saqué de
la tierra de Egipto: abre bien tu

boca y yo la saciaré plenamente".

( 1 ).

¡Qué consoladoras promesas e in-

signes beneficios laten en estas pa-

labras de Jesús! "Yo soy el Señor",
esto es, el omnipotente, sabio y pro-

vidente creador, y ordenador del cie-

lo y de la tierra, y dueño absoluto
de todo cuanto se agita en la uni-

versidad del mundo visible e invi-

sible.

"Dios", a saber, el que existe de
Sí, por Sí y para Sí mismo desde to-

da la eternidad y para toda la eter-

nidad; el Santo, Bello y Bueno por
esencia, y fuente irrestañable de to-

da santidad, belleza y bondad.

"Tuyo", o lo que es lo mismo, que
no obstante su grandeza inconmen-
surable, se dio al hombre por me-
dio de la Encarnación, de la predi-

cación del Evangelio, de las angus-
tias de la Pasión, y de un modo es-

pecialísimo se da por este Augusto
Sacramento, para acompañar a su

criatura predilecta, para comunicar-
se a ella y darle vida celestial.

Enternecido continúa diciendo el

Señor: "Te saqué de la tierra de
Egipto". Como si dijera: mira qué
maravillosa transformación se ha
operado en ti merced a la Reden-
ción: ya no te encuentras en las ti-

nieblas de la muerte, sino en la tie-

(1) Sal. LXXX. 11.

rra de promisión de la Iglesia, que
es el cielo anticipado; no te oprime
ya la tiranía del Faraón infernal,

sino que vives bajo el dulce impe-
rio de la caridad de tu Jesús; no
eres ya esclavo de Lucifer, sino hi-

jo de Dios y heredero de su gloria.

Sigue hablando Jesús: "Abre
bien tu boca y yo la saciaré plena-

mente", es decir: si eres bueno, si

correspondes a mis finezas, si esti-

mas mis beneficios en lo que valen
"te haré enteramente feliz, te lle-

naré de contento, cumpliré todos
tus justos deseos, y todo cuanto de-

mandares con tu boca" (1). Dilata,

pues, tu corazón y vacíalo de las

criaturas como verdadero varón de
celestiales anhelos, y Yo le haré re-

bosar con mis gracias y consolacio-

nes. Yo lo embriagaré de mí mismo
mediante este santo Sacramento.
Advierte, sin embargo, que mi amor
es celoso, que no puede vivir donde
se alberga el sórdido afecto al pe-

cado, donde palpita el soberbio amor
propio.

¡
Oh Cristianos !, en fiel correspon-

dencia al bondadoso y espléndido Je-

sús, no pongamos de nuevo los ojos

en el Egipto de las mundanas deli-

cias
;
por el contrario, amemos el es-

píritu de mortificación, la santa li-

bertad de los hijos de Dios, la ex-

celsa dignidad de hermanos de Je-

sucristo. ¿Quiere el Señor que le

entreguemos nuestro corazón? Pre
surosos abramos la puerta y volun-

tariamente convidémosle diciéndo-

le : "Ven, Jesús mío, entra, toma po-

sesión de esta misérrima morada,
esclarécela con tus divinos resplan-

dores, llénala con la gracia de tu

majestad, haz de ella un sagrario,

o mejor un cielo donde habites”.

(1) P. Scío.
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La Montaña “El Cubilete’’

y el Centro Geográfico

del País

Al limo, y Revmo. Señor Dr. Don

Emeterio Valverde y Téllez, Digní-

simo Obispo de León.

Prof. Fulgencio Vargas.

(1) Consabida ya la división geológica de los

terrenos antiguos en sus cuatro eras, será útil

aquí exponer la signiíicación de los principales
vocablos técnicos empleados en estos párrafos
de la "Geografía elemental de Guanajuato". Ro-
ca intrusiva es la que se considera extraña en
algún lugar al cual la ha llevado un agente fí-

sico; las edades cretásica y precretásica son
épocas de formación de grandes carbonatos de
cal terrosos. —Las andesitas hiperstonas constitu-

yen sendos minerales volcánicos comprendidos
en la rama general de piroclásticos al que más
adelante se refiere el Ing. D. Ponciano Aguilar;
la augita, que es variedad de esa rama, es el

conocido silicato de cal, ordinariamente de co-

lor verdoso. —A las rocas negras que arrojan los

volcanes, bien entre la lava, bien formadas por
lava al solidificarse, se les llama basaltos, que
con frecuencia aparecen como prismas— "de tipo

mesa". —Por último bajo el nombre de feldespa-
tos se conocen los silicatos de aluminio, cal, po-
tasa, etc., que vemos en la forma del granito, y
que en el tecnicismo mineralógico son "sienitas"
—cuando no tienen cuarso,— dioritas, cuando
tienen mica— ,

gabros, diabasas, etc. —Los de-
tritus (rocas de residuos) y pizarras son de for-

mación reciente en la edad de la tierra: entran
en la era cuaternaria a la cual pertenece el pe-
ríodo pleistocénico citado.

OR la jurisdicción del

Municipio de Silao

("lugar de humare-
das" en idioma pu
répecha)

,
álzase una

montaña con vetus-

ta denominación de "El Cubilete",
ahora ya muy conocida por "Mon
taña de Cristo Rey", a 2,661 me-
tros de altura sobre el nivel del

mar. Esta montaña pertenece a la

Sierra de Guanajuato, que ocupa ca-

si el centro de la entidad federati

va de ese nombre con una dirección

general de N.W. a S.E.

La serranía de referencia leván-

tase aislada en medio de la altipla-

nicie y la rodean las llanuras de San
Felipe, por el norte; las de Allende

y Dolores Hidalgo, por el oriente, y
las de León, Silao e Irapuato por el

poniente y sur.

Conviene recordar, como'elemen
to propicio a mi modesto trabajo, lo

que consignado tengo en mi "Geo-
grafía elemental de Guanajuato",
aprovechándome del magnífico es-

tudio geológico de mi estimable
amigo el señor ingeniero don Teo-
doro Flores:

"Dominan en el Estado de Gua
najuato las rocas volcánicas e in-

trusivas (1)

;

pues rocas de esta na
turaleza ocupan más de la mitad da

la superficie del Estado, siendo las

restantes rocas sedimentarias o me-
tamórficas, de edad precretácica,

cretácica, terciaria y cuaternaria.

Las rocas volcánicas son andesitas

de hiperstona y augita, riolitas y
basaltos, que se presentan a veces

acompañadas de sus respectivas to-

bas y brechas, bien como erupcio-
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fies, macizos irregulares o del tipo de "mesa" o en corrientes, o bien como
erupciones con aparato crateriforme. Las rocas intrusivas, comparadas
con las volcánicas, abarcan una superficie muy reducida y son granitos,

sdenitas, dioritas, gabros y diabasas. Las rocas graníticas aparecen en
el centro y oeste del Estado: en el centro, en algunos lugares de la Sierra

de Guanajuato y en las labores profundas de la mina de Peregrina; en el

oeste, en los alrededores del rancho de Arperos y Sierra de Comanj'a. Las
rocas sedimentarias y metamórficas son pizarras arcillosas, margas, cali-

zas margosas, que en algunos lugares se presentan más o menos marmori
zadas, conglomerados y areniscas de diversos grados".

"En la Sierra de Guanajuato existe una poderosa formación sedi-

mentaria constituida por pizarras arcillosas desprovistas de restos fósi-

les, que sirven de caja a la mayor parte de los criaderos minerales que
se encuentran en ella.

"Los basaltos y rocas basálticas existen en muchos puntos del Es-
tado: en la Sierra de Guanajuato forman el cerro de "El Cubilete" y las

corrientes de Aguasbuenas, siendo una buena parte de estas rocas basál-

ticas de edad reciente, pues son pleistocenas. El alto Cerro de Culiacán
está formado por corrientes sucesivas sobrepuestas de lava basáltica, que
salieron de un crácter que fue al fin obstruido por la última corriente,

íviumerosas colinas basálticas se encuentran en Salamanca; abundan en
el Bajío, y constituyen el material de los numerosos conos y cráteres de
explosión del Valle de Santiago".

Podemos formarnos cabal idea,

con las noticias anteriores, de la

constitución geológica del Estado; y
al propósito de la Sierra de Guana-
juato, señalar uno de sus componen-
tes, El Cubilete, formado de rocas
basálticas. Y sabido es que con el

nombre de "basalto", se conocen las

rocas volcánicas de los terrenos ter-

ciarios y cuaternarios, constituidas
esencialmente por un feldespato, o
mineral de naturaleza feldespática,
augita y hierro magnético.

Poricr a Cristo en las manos para

bendecir al pueblo, es uno de

los oficios más celestiales del

sacerdote, aquí vemos al P. Li-

món bendiciendo eucarística-

mente.
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Les descendientes de los bravos

adalides jaliscienses en la épo-

ca "cristera" acuden con el cán-

tico en los labios, encabezados

por Mons. Ñuño.

Teatro de muy intensas conmociones fue una buena porción del te-

rritorio guanajuatense, y como inmediata consecuencia de ellas surgió

la comarca del Bajío, notable en toda la República por lo exúbero de sus
tierras, habiendo contribuido a su dilatada formación algunas de las mon
tañas de la Sierra de Guanajuato, desde luego El Cubilete, y los volcanes
explosivos de Salamanca, Valle de Santiago y Yuriria.

Probablemente nuestros aborígenes remotos, testigos fueron del

grandioso y aterrador espectáculo del vulcanismo en sus postreras activi-

dades; así despréndese del pintoresco nombre de ''País de las siete lumi-

narias", que por tradición ininterrumpida ha venido conservándose des-

de tiempo lueñe. Pero de cualquier modo que sea, el fenómeno queda en
pie y manifiesto el resultado trascendente en diversos puntos de nuestra
entidad federativa.

Al hablar del Dñdrito Minero de Guanajuato, el inolvidable maes-
tro don Ponciano Aguilar dice así: "La gran masa de las rocas detríticas

depositadas sobre las pizarras metamórficas (esquistos), que constituyen
la formación más antigua, se compone de productos piroclásticos acumu-
lados durante largos períodos de intensa actividad volcánica, en capas
afectadas después con las andesitas y riolitas que se les sobreponen y las

rocas en que descansan, por movimientos que determinaron fracturas y
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dislocaciones, donde se depositaron los materiales de las vetas por efecto

de los últimos fenómenos del vulcanismo, cuyas manifestaciones se pre
seotan todavía en las fuentes termales de Aguasbuenas y Comanjilla.

El último punto del tema que he procurado desarrollar hasta donde
lo permiten mis escasas facultades es el atañedero a la situación geográ-
fica de El Cubilete en nuestro país, situación que de reputarse como cen-

tro, daría a la montaña un marcado interés desde cualquier punto de vista

que se le considere.

Ahora bien, y conforme a los trabajos emprendidos por la Comisión
Geodésica de Guanajuato, relacionados con la triangulación, resulta que
hay dos vértices sensibles para la situación del centro geográfico: el del

lugar conocido por Villalobos y el de la Montaña denominada "El Cubi-

lete", esta última con coordenadas geográficas catd iguales a las de la ca-

becera del Municipio de Silao: 20.56' para el paralelo y 101.25' para el

meridiano, tomando como punto de partida para la longitud el que se ha-

ce pasar por Greenwich.

El Prelado de Zacatecas, Dr. Don Antonio López Avi-

ña, preside su peregrinación diocesana hasta la

antesala del Rey inmortal, portando su mitra y

su báculo pastorales.
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Mons. Tinajero, Obispo de Queréta-

ro gusta de ser conducido por

el P. Betancourt por todos los

lugares del Monumento, que vi-

sitó con el corazón siempre jo-

ven, aunque el cuerpo comien-

za a doblegarse.

Si ios dos puntos arriba señalados pueden servir de base para la de

terminación del centro geográfico, y el primero se refiere a terreno pia

no, carente de importancia para la referida determinación, conviene apro
vechar el segundo, la montaña de "El Cubilete", ya que se trata de una
elevación de 2,661 metros sobre el nivel del mar y ella pertenece a la

Sierra de Guanajuato, célebre por muchos motivos, desde luego por los

Lenómenos de intenso vulcanismo y por la importancia de los yacimien-
tos argentíferos, que dieron tanto renombre a la Provincia de Guanajua
to en pleno régimen colonial.
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(Continúa)

NICOLAS NAVARRO

Fue el Barrio de El Coecillo de esta ciudad de León, el

que vió nacer a este valiente e intrépido Soldado del Rey,
allá por el diez de diciembre de 1905, en el hogar que forma-
ran D. Hilarión Navarro y Dña. Andrea Hidalgo, piadosos ca-

tólicos.

Fue alumno del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
que fundara el R. P. Bernardo Chávez, de gratísima memo
ria y en 1918 ingresó al Seminario Conciliar Tridentino do
esta Diócesis de Cristo Rey, cursando únicamente Latinidad,
pues reconoció que no era su vocación el Sacerdocio y se de-

dicó al comercio, estableciendo la tienda denominada "La Pa-
lanca", hasta ahora existente en el Barrio de su nacimiento.

olóaóos óel Rey
* 8

José de Jesús Ojeda Sánchez

En 1925 se desposó con la virtuosa foven Soledad Durán, de la cual

tuvo su hijo unigénito, que ahora se ha convertido en un honorable ga-

leno. Estaba pues apenas disfrutando de su felicidad matrimonial cuando
*e desató la borrasca de la persecución callista.

Este católico sincero no pudo ver con buenos ojos los ultrajes a su

Religión y con el ardor de su juventud se lanzó a la defensa de su Madre
la Iglesia Católica perseguida. El 31 de julio de 1926 apareció el decreto

de Calles en el cancel del Templo de San Francisco del Coecillo, y dándose
cuenta de ello, Nicolás lo arrancó de allí y lo puso fuera, sobre del muro,
diciendo: "ese papel no debe profanar el lugar santo".
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Cuando su esposa le mostraba a su hijo de nueve meses diciéndole:

"¿tienes ánimo y valor de dejarlo?" contestó: "si diez hijos tuviera, gus-

toso, los dejara tratándose de defender la causa de Dios" Y en otra oca-

sión le respondió: "si yo muero en la lucha, dirás a mi hijo, cuando sea

grande, que su padre murió en defensa de su fe".

Siempre fue cumplido en sus deberes de esposo y como Jefe de la

Liga Defensora de la Libertad Religiosa en su barrio fue activísimo orga-
nizador y un cristiano modelo que practicaba los Santos Sacramentos de
Penitencia y Eucaristía. Se confesó la última noche de Navidad y comul-

gó durante los últimos días de su vida, en la Santa Misa que logró se ofi-

ciara a diario por el actual Sr. Cura J. Dolores Pérez, que se ocultaba
allí, en su propio hogar desde la suspensión de los cultos. Era notorio

el fervor con que recibió a Jesús Eucaristía aquella última Navidad y
con qué emoción entonó la plegaria "Los tres amores" en la Misa de Ga-
llo, frente al altar del nacimiento que él adornó con sus propias manos

Sobre su tumba debió ponerse este epitafio que el entonces semi-
narista y ahora M. I. Sr. Canciller de la Sagrada Mitra leonesa, Lie. Es
tanislao Velázquez compusiera:

"Moriste por la fe de tus mayores
Entre angustias de bárbaro suplicio;

Te abrazaste a la cruz del sacrificio,

Y hoy te envuelve el Tabor en sus fulgores.

El polvo de la loza funeraria
No borrará tu gloria.

¡No es gloria lapidaria

Que pasa y se derrumba!
¡Más gloriosa del mártir es la tumba!
Bendecirá por siempre tu memoria
El corazón cristiano

Ya tu nombre lo escribió en la historia

El católico pueblo mexicano".

ir

AGUSTIN RIOS

Era un pobre obrerito del Coecillo, pero un cristiano de corazón

fie! y un Soldado no mercenario de Cristo Rey, que se preparaba a la lu-

cha con denuedo y con la recepción de los Santos Sacramentos frecuente-

mente. La víspera del 8 de diciembre de 1926 comulgó en casa de Nicolás

Navarro. Y cuando se acercaba el día tres de enero de 1927, día de su muer-
ie. se confesó muy bien para tener sai alma limpia cuando llegase la ila

c rima ble.

Contaría a su muerte unos 25 ó 26 años de edad, era casado y tam-
bién dejó una hijita de nueve meses, como Nicolás Navarro.
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Para su lápida mortuoria se escribió:

"Ni una lágrima amiga derramaron
Nuestras heridas almas
Pues tu frente gloriosa coronaron
Del martirio las palmas
Sólo aquí en tu morada silenciosa

Dejamos con empeño
'Jn lirio y una rosa, que perfumen tu sueño,

l al mirar en el cielo tu grandeza
Escrita con estrellas

Sentimos tus amigos fortaleza

Para seguir tus huellas''.

(Continuará)

O t> » ti i ó ti ./ i# s i i €' i e r a

CRISTO REY EN MEXICO.—Revista informativa del Santuario Nacional de Cristo Rey.

—

Director: Excmo. y Revino. Dr. Manuel Martín del Campo.

"El más caro don que Dios ha hecho a nuestra Patria, es indudablemente el don de sU

fe. Su propia entidad descansa en la roca inconmovible de su Religión.

"La fe católica, sembrada en tierra virgen, se ha asimilado a la propia índole de la Pa-

tria. y asi, para su raza sencilla y noble, es la brújula que traza el derrotero de la

unión y del amor.

"Así. Cristo Rey es para México más que un monumento, es. por decirlo así. el Tabor

de sus dulces coloquios y el alivio de sus cuitas. Para México, Cristo Rey es es-

peranza. es presagio de eternas dichas.

"Es un honor por tanto para esta Revista, tener entre sus canjes una Revista de tan ge-

nuino sabor cristiano, y eleva al Dios-Rey sus preces por su completo éxito".

IASSUMPTA.—Revista Mensual del Seminario Menor de México

i 4h Año n. Núm. 22. Octubre de 1956).
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SOY, Señor el añoso árbol aue está enraizando tiempo ha su rama

tón en la viña de los cielos.

Y aunque mi tallo está sin lozanía, sin pétalos y sin frutos por el

»toño de mis locuras,

quiero escalar las cimas del empíreo, para que me vean pasar en-

tre ellos los luceros.

Quiero ser el árbol fructífero, que al caerle un fruto a! suelo, en-

dereza un poco más su ramaje hacia tu alcázar.

Seré hostia de harina con eterno albor en las patenas de un no

¡simo oriente.

En los jardines de la cita, seré una violeta, que oprimida por el

peso del rocio, se recuesta a descansar y morir sobre el légamo.

Señor, mi fiat lo pronuncié antes que la tarde vaya a ser aurora

en otra patria,

y desde entonces clavcdos tengo mis ojos en miríadas de estrellas.

porque ella volverá a inundar mis horizontes de color áureo.

Tú eres. Señor, la gota de rocío; yo el barro:

juntos formaremos la fértil tierra para el rosal que nace lucesos.

Quiero lograr subir de un salto a los cielos, sin siquiera estar apo-

yado mi pie sobre la tierra.

No quiero ser la llama de un cirio que lucha con la ráfaga,

ni la sonrisa de un sol nubífero.

No quiero morir cual Cedro del L : bano, por el látigo del ábrego;

losé de lesú

(Del libre

SALTERIO 1
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a Sánchez

jparación:

REGRINO)

quiero ser estrolla matutina retratada en el rostro de un lago;

Quiero entrar al Edén con la palma del martirio, como botón de

azucena;

quiero ser hostia sccerdotcl en el copón abierto de los cielos eo

tr.o la luna,

frente al comulgatorio de las estrellas que iluminan tu tabernáculo

como cirios inmensos.

Quiero ser un sendero de rocas, que no conoce los ledos:

empinado, áspero y rudo; pero el camino óptimo.

Sella, Señor, mi fiat con tus labios de purísimo lirio

y besa mis rosales, aunque sea de prisa, como el céfiro,

y así habrá un aplaudir de pétalos con perfumes de incienso

Señor, mi fiat es un búcaro monumental de basílica,

un poco de óleo en la lámpara votiva.

Hoy siento que los enjambres de mundos me rodean,

cual a la Virgen María los ángeles en aquel día del "fiat met. j-

nico";

porque mi fiat es un concierto nocturno de ruiseñor.

Mi fiat es un pordiosero más a los pórticos de tu cielo. Señor

y mis manos son el cáliz en el momento de ia consagración.

Mi fiat es el sí perpetuo con que te contestaré siempre. Señor,
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LAS AGRUPACIONES CATOLICAS DE MEXICO PROTESTAN POR LA

ORDEN DF EXPULSION DICTADA CONTRA EL PRELADO.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO DIRIGIO UN TELE.

•GRAMA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SINCERANDOSE. EL PRESIDENTE

I

DE LA REPUBLICA RATIFICA SU CONFIANZA AL GOBERNADOR MADRAZO

MONS. ERNESTO FILLIPPI, DELEGADO APOSTOLICO, SALDRA DE
MEXICO MAÑANA

.

Tomado de "El Universal”, Mé-
xico, D. F. Lunes 15 de Enero de

1923.

El día de ayer llegó el Excmo. se-

ñor Delegado Apostólico, Monseñor
Ernesto Fillippi a esta capital, pro-

cedente de León, poco después de

has nueve de la mañana, instalan

dase desde luego, en las oficinas que

tregarle en propia mano la comu-
nicación del Presidente, girada por

la Secretaría de Gobernación a la

Inspección de Policía, notificándole

el plazo de tres días para salir del

territorio nacional.

Monseñor Fillippi recibió, según
su costumbre, a los representantes
del Gobierno y con toda serenidad

Recopilador: José A. Betancourt, Pbro.

tiene la Delegación en las calles del

Sabino, 137.

Poco después de las doce horas,

se presentó una comisión de tres

personas, que según pudimos ave-

riguar, pertenecían a la Secretaría

de Gobernación, a la Inspección de

Policía y a la Presidencia de la Re
pública, deseando hablar con el se-

ñor Delegado, con el objeto de en-

39í

se dió por recibido de la comunica-

ción, dió las gracias y se retiró a

sus habitaciones ordenando desde

luego que se alistasen las petacas

para salir del país.

Uno de nuestros reporteros tuvo

oportunidad de entrevistar a Mon-
señor Ernesto Fillippi, a pesar de las

órdenes que había dado para no re-

cibir más que a corporaciones, bas-
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tando sólo que indicásemos que El

Universal trataba de saber la fecha
de su salida y conocer su opinión

sobre la orden de expulsión dada
contra él, para que fuese recibido

inmediatamente.

LO QUE OPINA MONSEÑOR
FILLIPPI.

Tuvimos que esperar unos cuan-

tos minutos para que nos recibiese

el señor Delegado Apostólico, pues
en esos momentos recibía a una co-

misión de Caballeros de Colón, que
fué a ofrecerle sus servicios y a ma-
nifestarle su pena por la orden del

Gobierno.

Monseñor Fillippi nos recibió con
toda serenidad pero amablemente, y
nos contestó una a una las pregun-
tas que le fuimos haciendo, aunque
tratamos de ser breves, pues las an-

tesalas de la Delegación estaban
materialmente llenas de personas
que trataban el mismo asunto.

—¿ Ha recibido usted ya la noti-

ficación de su expulsión, Monseñor?

—Hace una media hora que la re-

cibí.

—¿No interpondrá usted alguna
influencia para evitar que se con-
sume la orden del C. Presidente de
la República?

—Yo creo que sería indecoroso de
mi parte hacerlo, pues tengo la se

guridad de no haber contravenido
las disposiciones de la Constitución
Creo más que si acaso hubiera ha
bido alguna violación a la Ley, el

mismo Gobernador de Guanajuato,
señor Madrazo, nos habría indicado
algo a mí o algunos de los Prelados
que asistimos a la bendición de la

primera piedra del Monumento a

Cristo Rey.

—El Ministro de Italia no toma-
rá cartas en el asunto, Monseñor?

El se ha ofrecido para servir-

me con toda gentileza, que le agra-

dezco, pero no podré aceptar sus

buenos oficios.

—¿Quiere decir entonces, Monse
ñor, que usted está dispuesto a sa

QUAM BONUM
ET QUAM JU

CUHDUM, HA
BITARE FRA
TRES IN
UNUM": PRE-
LADOS. PA-
RROCOS. SA
CERDOTES Y
FIELES. EN
UN SOLO CO
RAZON.
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Dentro de la octava de la Realeza

Divina, el Sr. Cura de Purísima

del Coecillo, Pbro. J. Dolores Pé-

rez. acudió en piadosa peregri-

nación con sus feligreses

lir en el plazo que le ha fijado el

Gobierno de México?

—El plazo es positivamente pe-

rentorio, pero entienda usted que si

pudiera salir antes lo haría con gus
to, para que mi presencia no mo-
lestase a laa autoridades que han
decretado mi expulsión de México.

—¿Cuándo saldrá usted enton-

ces?

—El martes espero salir, si Dios
así me lo permite, pero quiero que
diga usted a los periodistas que
siento dejar este país sin poder
bendecir la grande institución bené-
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fien de la Casa de Salud del Peri*
dista, que tanto bien está llamada
a efectuar en México.

—¿No cree Su Señoría Ilustrísi-

ma que se trate de dificultades de
otra índole las que han motivado
su expulsión y no lo del Cerro del

Cubilete?

—Yo entiendo que no, pues re

cientemente el Gobierno hizo entre
ga de las llaves del edificio de la

Delegación Apostólica situado en
las calles de Bucareli, a la Delega-
ción, significándome esta atención

algo que no se compagina con la

conducta seguida en este caso del

"Cubilete".

Habíamos hablado con el Repre
sentante del Vaticano y no quisimos
quitarle más tiempo, que para él es

precioso en los momentos que pre
para su viaje a los Estados Unidos,

en donde esperará instrucciones del

Vaticano.

LOS CABALLEROS DE COLON

La actividad desarrollada por es-

ta importante agrupación durante
todo el día de ayer, íué muy gran-

de, pues desde las primeras horas
estuvieron comisiones! en la Esta
ción a recibir al Delegado, estando

otras más tarde a ofrecerle sus ser-

vicios, en persona, en el edificio de

la Delegación de las calles del Sa
bino.

Un grupo de abogados, todos per

tenecientes a la Orden, estuvo tam-

bién a presentar sus respetos a Mon-
señor Fillippi, tomando la palabra

a nombre de la comisión el señor li-

cenciado don Francisco Elguero,

quien en unión de los abogados,

Perfecto Méndez Padilla, Juan Ga-
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lindo Pimentel y Luis Alvarez Flo-

res, ofrecieron al Representante del

Vaticano interponer el recurso de

amparo contra su expulsión.

Monseñor Fillippi se mostró su-

mamente agradecido, pero no acep-

tó, indicándoles que estimaba en

cierto modo indecoroso someter la

cuestión a tribunales de orden co-

mún, dada la alta representación

que tiene del Sumo Pontífice. Agre-

gó Monseñor que él tiene la seguri-

dad de no haber violado la Consti-

tución del país.

Poco después estuvo otra comi-

sión en nombre de la Orden de los

Caballeros de Colón y del Consejo
de Guadalupe 1050, formada por los

señores Luis Bustos, Edelmiro Tras-

losheros y Manuel de la Peza, ha-

ciendo idénticos ofrecimientos al se-

ñor Delegado, quien con toda gen
tileza se negó a aceptar.

ENTREVISTA CON EL GRAN
CABALLERO

Quisimos saber la opinión del

Gran Caballero de la Orden, licen-

ciado Perfecto Méndez Padilla ; di-

fícil fué nuestra tarea, pero ven-
ciendo los obstáculos del caso, lo-

calizamos al Jefe del Consejo 1050

de esta ciudad y le preguntamos su

•pinión sobre el caso de Monseñor
Fillippi.

—¿Señor licenciado, qué opina
usted, hubo violación a la Constitu-
ción en el Cerro del Cubilete, o no
la hubo?

—A mi juicio no la hubo, pues se-

gún el artículo 24 de la Constitu
ción, los actos públicos del culto,

pueden celebrarse en los templos y
en el domicilio particular, y es in

dudable que la propiedad de un in

dividuo debe estimarse como la pro-

longación del domicilio. Además de
be atenderse a las razones que ale

gaban los mismos autores de las

Leyes de Reforma para prohibir ac

tos del culto público siendo dicha 1-

razones las de que habiendo en el

país libertad de cultos, los miem
bros de una religión podrían sentir

se lastimados o molestados al pre

senciar en las calles, plazas o jar

diñes y otros lugares públicos, los

actos o procesiones, etc., etc., de
otras religiones y por eso fueron
prohibidos tales actos en parajes
públicos pero esta razón no existe,

tratándose de una hacienda de pro-

E1 incienso bendito asciende desde

el turíbulo litúrgico hasta el tro-

no del Rey, ofrecido por manos
del R. P. Rafael Pérez Vargas,

el día de su caravana de obre-

ros católicos de León.
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piedad particular, pues alli sólo tie-

nen derecho de entrar el propieta-

rio o las personas a quienes él ad
mita y no puede haber lugar de

fricción de ninguna clase.

"Se ve claramente que, enten-

diendo el asunto con honradez, la

razón asiste a los católicos, pues el

mismo Gobernador está en que no
hubo violación y no se trata de una
chicana o cosa por el estilo".

"Iíay otra razón y es que el úni-

co acto ejecutado por el Delegado
Apostólico, fué la bendición de la

primera piedra del futuro templo a

El clero regular abandona sus con-

ventos y sus retiros para visi-

tcr el Santuario del Rey de

amor y de paz. Aquí vemos a

este Reverendo Padre Francis-

cano, predicando la palabra di-

vina.

Cristo Rey y este acto se verificó

debajo de una carpa de lona, cerra-

da con madera por todos lados".

"Cosa semejante se ha hecho ha
ce poco en la capital, en la Colonia
del Valle, respetándose siempre el

precepto Constitucional, pues el De
legado mismo lo ha pedido".

LAS DAMAS CATOLICAS EN
ACCION.

Si la Orden de los Caballeros de

Colón desplegó actividad durante
todo el día de ayer las Damas Ca-

tólicas trabajaron todavía con ma-
yor entusiasmo, pues dirigieron

mensajes al Sumo Pontífice, a to

das las Agrupaciones y dependen-
cias de la Unión de Damas Católi

cas, visitaron al Ministro de Italia,

trataron de ver al Presidente de la

República y otras cosas más que de-

tallaremos en el curso de esta in

formación.

Uno de los primeros acuerdos to-

mados per la Unión de Damas Ca
tólicas fué enviar al Sumo Pontífi-

ce Pío XI, un mensaje que reproda
cimos íntegro:

"Unión de Damas Católicas Me-
xicanas, representando sentimiento

nacional conjuntamente sociedad,

pueblo católicos, ofrecen voto de ad-

hesión Pontífice, su Representante

en ésta protestando injustificado

atropello Gobierno".

Elena Laseurain de Silva.

MENSAJE AL PRESIDENTE

Otro mensaje idéntico al anterior

se envió desde las trece al Primer
Magistrado, General Alvaro Obre-

gón, cuyo texto damos en seguida:
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"...Señor Presidente República-
Unión Nacional Damas Católicas

Mexicanas protestan enérgicamente
representando sentimiento nación

profundamente herido por atenta-

do sin precedente contra Delegado
Apostólico".

Elena Lascuráin de Silva.

A estos telegramas siguió otro

igualmente importante que giró la

Unión a los 200 centros que tiene

establecidos en toda la República.

México, D. F., enero 14 de 1923.

—Señora Virginia A. de Reta.

Molino de la Marquesa. —Orizaba,

Ver.— "Consejo General de U. D
D. C. M. recomienda ese Centro, ele-

ve protesta telegráfica adhesión a

Sumo Pontífice en persona Delega-

do Apostólico ésta. Así mismo diri-

ja enérgica protesta misma vía an-

te Presidente República por injus-

tificado atentado en persona Dele-

gado".

Elena Lascuráin de Silva.

Gómez Farías 65.

TODA LA REPUBLICA EN
ACCION.

El Diputado de estado de la Or-

den de los Caballeros de Colón ha
puesto en juego todos los resortes

de que dispone la Orden, y al efec-

to, transcribió un mensaje a las ciu-

dades siguientes:

Puebla, Pachuca, Tulancingo, Te-

huacán, Oaxaca, Toluca, El Oro.

Acámbaro, Dolores Hidalgo, San
Miguel Allende, Tampico, Lagos.

León, Aguascalientes, Zacatecas.

Guanajuato, Irapuato, Zamora. Gua-
dalajara, Cd. Guzmán, Tepic, Que
rétaro, Celaya, Salamanca, Mérida.

Si el Santo Rey David gustaba de

danzar frente al Arca de la

Alianza, nuestros compatriotas

gustan de bailar al Rey de re-

yes, ataviados con el atuendo

de nuestros ancestros indígenas.

Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Mon-
terrey, Saltillo, Jalapa, Coatepec,
Torreón, Durango. Jiménez. Chth.

y Sahuayo.

El texto de los mensajes girados

a todos los Consejos de la Orden de

Caballeros de Colón, es el siguiente:

Telegrama.—México, D. F., enero
14 de 1923.

—"Presidente República

aplicó artículo 33 su Excelencia
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EL PRESIDENTE NO RECIBIO A
LAS DAMAS CATOLICAS

El Pbro. Marcos Soria, en los mo-

mentos de "recordar la memo-
ria do Cristo", consagrando el

Pan de los fuertes.

Delegado Apostólico. Sírvase unir

ese Consejo y Sociedad su protesta

a la nuestra, enviando telegrama al

C. Presidente y enlutando fachadas
casas. Y telegrama adhesión señor
Delegado"—Luis G. Bustos.—Ocam-
po número 13.

IRA UNA COMISION A DEJAR
AL DELEGADO.

Tanto la Orden de los Caballeros

de Colón, como la Unión de Damas
Católicas ha indicado a todos los

miembros que para despedir al se-

ñor Delegado Apostólico, se reunirán

en un sitio determinado que se fi

jará con toda oportunidad, debien-

do adornarse los balcones de los ho-

gares católicos, o bien con los colo-

res de la bandera pontificia, o bien

con moños de luto.

Además, se acercará una comi-

sión de Damas Católicas al comer
ció de esta capital para que, al mo-
nos por unos cuantos minutos, cie-

rre sus puertas en señal de protes

ta por la orden de expulsión.

El día de ayer estuvo una comi-
sión de cuarenta damas pertene-
cientes todas a la mejor sociedad
capitalina en el Alcázar de Chapul-
tepec, con el deseo de hablar con
el señor presidente de la República

y entregarle en propia mano la pro-

testa por la orden del Ejecutivo con-

tra Monseñor Fillippi.

El señor Presidente de la Repú-
blica no estaba en esos momentos y
los capitanes de la guardia que cui-

dan la entrada del Castillo sólo per-
mitieron que pasasen dos carruajes
llevando a doce damas que entrega-
ron al Ayudante de guardia sus tar-

jetas y las de las demás damas que
esperaban al pie del Castillo.

El ayudante del señor Presidente
ofreció a la señora Elena Lascuráin
de Silva que comunicaría al señor
General Obregón su deseo y que lla-

maría por teléfono en el caso de
que el señor Presidente quisiese re-

cibir a las Damas Católicas.

Por informaciones que tuvimos
poco antes de cerrar esta edición,

supimos que en la casa de la seño-
ra Silva no se había recibido aviso
telefónico fijando la audiencia so-

licitada.

LAS DAMAS ANTE EL
MINISTRO DE ITALIA

La actividad de las Damas Cató-
licas no terminó con los trabajos
que dejamos apuntados, sino que
fueron en comisión después de la

visita que hicieron a Chapultepec,
a la casa del Excmo. señor Ministro

de Italia, a suplicarle que interpon

ga su influencia ante el Gobierno
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también logramos averiguar que
hará valer la influencia que tenga
ante el Gobierno para que sea re-

vocada la orden de expulsión dicta-

da contra Mons. Fillippi, represen-
tante del Vaticano.

El M. I. Sr. Cango. Salas des-

pide a sus peregrinos con

la bendición de Jesús Eu-

caristía.

MENSAJES CAMBIADOS ENTRE
EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA Y EL GOBERNADOR

MADRAZO

Ayer se nos proporcionaron co<

pias de los mensajes que han sido

cambiados entre el señor Presiden-

te de la República, general Alvaro

Obregón y el Gobernador del Esta-

do de Guanajuato, señor Antonio
Madrazo con motivo del incidente

del Cerro del Cubilete.

para que no se lleve a cabo la ex-
pulsión de Mons. Fillippi.

Fuimos informados que el Conde
Nani Moncenigo pidió a las Damas
Católicas que formulasen su peti-

ciósn por escrito, encargándose de
ello el señor licenciado don Pedro
Lascuráin y que gustoso pondría en
manos del Presidente de la Repúbli-
blica su petición, haciéndola suya,
pues se trata de un súbdito italiano.

De manera extraoficial supimos
que el señor ingeniero Pañi, Minis-
tro de Relaciones y que el Jefe de
nuestra Cancillería ofreció recibir-

lo el día de hoy a las dieciocho ho-
ras en el Palacio de Relaciones.

Sabemos que el Ministro no hará
representación oficial del caso, pues
el Exorno, señor Delegado así se lo

pidió al Conde Moncenigo, pero

Después de la peregrinación

se escuchan las palabras

salmodíeos: "Et introibo

ad altare Dei...
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Los mensajes dicen así:

EL GOBERNADOR DE GUANA-
JUATO CUMPLIO CON SU DE-
BER.

Núm. 3 Guanajuato, Gto. 14 de

enero de 1923. Of. Cast. Chapulte-

pec.

Guanajuatense, libré órdenes rei-

tera Presidente de la República.

Núm. 62 Profunda pena causá-

ronme sus respetables mensajes A-

517 y A-522 esta fecha. Liberal por

principios y consciente de mis com-
promisos al aceptar cargo concedió-

me pueblo Guanajuatense, libre ór-

denes reiteradas a autoridades mu-
nicipales, Silao y solicité de Jefatu-

ras de Operaciones Militares envío

fuerzas suficientes que puestas a

disposición de aquéllas impidieron

terminantemente actos culto exter-

no con motivo ceremonias Cerro Cu-

bilete efectuadas día once. Igual-

mente previnióse a Obispo León

Cristo reina en los hogares mexica-

nos y en los talleres, así lo de-

claran estos padres de familia,

obreros a la vez.

diera instrucciones sus subalternos
sujetarse estrictamente Ley todo lo

cual fue comunicado oportunamen-
te a Secretaría Gobernación con re-

ferencia mensaje respectivo, dicha
Secretaría en que recomendaba a es-

te Gobierno dictara acuerdo que
juzgara prudente. Ordenóse tam-
bién a Ministerio Público, procedie-

ra conforme sus atribuciones, en es-

te asunto y al propio Presidente
Municipal de Silao víspera aconte-

cimientos en persona. Telefónica-

mente reiteróle instrucciones y
advertíle responsabilidades podría
contraer de no ceñirse estrictamen-
te a su® deberes. Consideré inade-

cuado ir personalmente ejercer fun-
ciones encomendadas a autoridades
subalternas.

Saludólo respetuosamente. El Go-
bernador C. del Estado Ing. A. Ma
drazo.

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA FELICITA AL GOBERNA

DOR.

Castillo de Chapultepec. México,

D. F., 14 de enero de 1923.

Señor Ingeniero Antonio Mad ra-

zo. Guanajuato, Gto.

El ejecutivo de mi cargo se ha

enterado con positiva satisfacción

contenido su atento mensaje que ha
venido a desvanecer el juicio desfa

vorable que se había formado del

Ejecutivo de ese estado a su cargo

por su actuación en el incidente Ce
rro Cubilete, pues nunca llegó a su-

poner que los infractores de la Ley
llevaran su audacia al extremo de

contravenir las disposiciones expre-

sas y oportunas del Ejecutivo del

Estado y con la misma sinceridad

con que manifesté a usted mi desa
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grado al suponer que había usted

quebrantado laí? obligaciones que la

Ley y el deber le imponen, declaró,

rectificando el error que el Ejecu-
tivo a su digno cargo tomó las me-
didas que eran compatibles con su

deber y sus facultades y que toda la

responsabilidad radica en los direc-

tores y organizadores de la romería
que se realizó al cerro del Cubilete,

quienes ensayaron desconocer todo

principio de autoridad y el respeto

que se debe a nuestras Leyes. El

Ejecutivo de mi cargo en su inque
brantable decisión de imponer el

respeto a la Ley, a la autoridad ha
dictado ya las primeras medidas
para que los principales responsables
soporten las consecuencias de su
audacia, y tomará todas las medi-
das que sean necesarias en cumpli-
miento de sus obligaciones. Afectuo-
samente. Presidente República A.
Obregón.

LA LEGISLATURA VERACRUZA
NA APLAUDE LA EXPULSION.

Jalapa, Ver., enero 14.—Para dar
a conocer el telegrama del señor Se-

cretario de Gobernación general
Plutarco Elias Calles, en que comu-
nica la expulsión del país del señor
Delegado Apostólico, Monseñor Er-
nesto Filippi la Legislatura creyó
pertinente celebrar sesión extraor
diñaría y en ella se dió lectura al

oficio del Gobernador Tejeda, co-

municando la resolución presiden-
cial.

La Legislatura aplaudió el docu-
mento y acordó enviar un telegra-

ma de felicitación al señor Presiden
te de la República.

El Gobernador.

INSTRUCCIONES A LOS

SEÑORES COMISARIOS.

En la Inspección General de Po-
licía se supo que algunas: damas ca-

tólicas de acuerdo con una asocia-

ción católica, iban a organizar una
manifestación y previendo que esto

ocasionara algunos disturbios o tras-

tornos, se consultó con la Secretaría

de Gobernación si se debía conceder
el permiso necesario para que dicha

manifestación se llevara a cabo, y
esa Secretaría según nos informaron
opinó que no debería de concederse
el permiso.

El señor general Pedro Almada.
Inspector de Policía, ordenó al se-

ñor Pablo Meneses Secretario ge-

neral de esta oficina, que girara

una orden a todos los comisarios de
las diferentes demarcaciones, para
que impidieran por los medios le-

gales que tuvieran a su alcance que
la manifestación se llevara a efer

to, y a las veinte horas los ocho
comisarios rindieron a la Inspec-

ción de Policía el parte de noveda-
des, diciendo que la manifestación
susodicha no había tenido lugar.
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R e xh r i s t u 5

De los fuertes que el destino de los pueblos determinan
con el cetro de su ley,

de los príncipes que imperan y los grandes que dominan
eres Rey.

Tu realeza en el origen se adivina
de tu Ser: el Dios Eterno como Hijo te engendró,

y, por ende, la divina
procedencia de tu vida como Rey te consagró.

Amantísimo y clemente
desde el cielo hasta el pesebre descendiste de Belén

;

arribó la caravana...

y el rendido vasallaje de los Magos del Oriente
fue corona soberana
de tu frente,

de tu sien.

Y lograron coronarte
de Judea las muchedumbres como a Príncipe y Señor

;

si no hubieras de ocultarte

los intentos defraudando de su anhelo y de su amor.

De la magia de tu diestra los fecundos beneficios
de los labios arrancaron, de los pechos y las almas
epinicios

de entusiasmo sin igual:

para el triunfo prepotente de los Césares y amo-
no hubo palmas...

¡y fue el paso de "LOS RAMOS"
imperial

!
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"¿Tú eres Rey?" Y a la pregunta de Pilato en la que asoma
la indecisa

timidez,

tu respuesta fue concisa:

su sentido comprendieron...

¡y las águilas de Roma
se abatieron

a tus pies

!

Y en la Cruz, como causante
de tu muerte doloroso
fijó el odio la proclama de tu real Divinidad:

"REX JUDAEORUM" leyó el mundo,
¡ y en la púrpura preciosa

te envolviste de tu sangre con triunfante

majestad

!

Eres Rey, Divino Cristo; no hay reinado como el tuyo:

y si el hecho de tu imperio
veinte siglos ha que el mundo no ha querido confesar,

es tan sólo porque siente que tu dulce cautiverio

ha logrado la arrogancia de su orgullo

quebrantar.

De VERDAD y de JUSTICIA y de AMOR es tu reinado:
eres Rey ora esclarezcas o deslumbres con tu luz,

y si el mundo ha blasfemado...

;
el amor aún tiene besos que imprimir sobre tu Cruz

!

Sigue, mundo, tu camino:
tú serás el arquitecto que fabriques tu destino
tú seras...

Ni El se arredra a tus embates ni su trono se desquicia:
CRISTO VENCE, ya ejercite su clemencia o su justicia...

¡

Ya verás

!

Y... pues Tú, Señor, has visto

de las almas que al imperio de tu amor no son extrañas
la magnífica expiación,

¡ten piedad de los rebeldes... ya que son, Divino Cristo,
de clemencia tus entrañas

y de amor... tu Corazón!

Manuel Muñoz, Pbro.

Morelia. Mich.

CRISTO REY EN MEXICO 405



BUENO SERIA PERMANECER AQUI
ETERNAMENTE PARECEN DE-

CIR ESTOS PEREGRINOS JUBI-

LOSOS DEL TABOR MEXICA-

NO.

NOVIEMBRE

DIA lo.—-El día de hoy se conmemo,

ró el Segundo Aniversario de la Corona-

ción Pontificia de Nuestra Excelsa Reina y
Madre, Santa María de Guadalupe en su

Scntuaño, cabe el Monumento Votivo Na-

cional.

Se recibió también en devota romería al

Sr. Pbro. D. José Fidel Sandoval, poeta leo-

nés y Maestro de Retórica en el Semina-

rio Conciliar por varios años, quien enca-

bezaba a sus fieles de El Divino Reden-

tor o "Mezquitito" y a los artistas leone-

ses, poetas, escritores, pintores, periodis-

tas, artistas del radio, etc. Ofició el P.

Sandoval solemnemente y predicó el P.

Betancouri en forma elocuente.

Acudió también en este día el Pbro. Do-

naciano Silva.

DIA 2.—Misa de Réquiem por las al-

mas del Excmo. y Revmo. Sr. Dr. Don Eme-

terio Valverde y Téllez, Padre y Promotor

de la aran obra de la Realeza divina, de

los sacerdotes religiosos y seculares, de

las religiosas y bienhechores difuntos. Pre-

sidió los funerales el P. Betancourt.

DIA 3.—Día del homenaje especial

de los que laboramos de cerca en est«

Montaña Santa, se organiza con tal mota,

vo la peregrinación de todos los obrero*

y empleados de la obra. El P. Betancourt

exhorta a todos a colaborar decididamen

te a la continuación y terminación del sue-

ño dorado del Excmo. Sr. Valverde Téllez

Bendición con su Divina Majestad.

DIA 4.— Cinco peregrinaciones du-

rante el día: la primera y más impresio-

nante fue la que presidieron el Excmo.

Sr. Arzobispo Coadjutor de Guadalaja-

ra, Dr. D. Francisco Javier Ñuño y el Sr.

Obispo de Huejutla, Dr. Manuel Yerena C»
morena, seguidos por unas seiscientas

personas.
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Descubrieron una placa conmemorativa,

que a la letra transcribo: "LOS MARTIRES
EN EL CIELO Y LOS SUPERVIVIENTES EN
LA TIERRA TE PEDIMOS QUE REINES EN
NUESTRA PATRIA CON LA EFECTIVIDAD
TRIGARANTE DE IGUALA.

1926-1956

LA GUARDIA NACIONAL
(CRISTEROS).

Mons. Yerena con palabras entrecorta-

das por la emoción presentó ante todos

ios asistentes al Sr. Arzobispo Coadjutor

de Guadalajara, como un hijo preclaro de

"cristeros", pues su padre fué General.

El P. Betancourt, Capellán del Monu-
mento, emocionado al ver gran cantidad

En seguida la peregrinación que el P

Alfaro de Morelia, Mich
,
condujo en seis

autobuses, es recibida.

Los peregrinos de la Parroquia de Pu-

rísima del Coecillo, de León, Gto. presi-

didos por el Sr. Cura Párroco, D. ). Dolores

Pérez, hacen también su arribo. Predica el

Sr. Cura Pérez.

La siguiente peregrinación la íormaron

los empleados y obreros de Teléfonos de

México, que vinieron de las diferentes Cen-

trales de Guanajuato, Querétaro, Aguas-

calientes y Jalisco. Misa de Fr. Angel Are-

llano, O F. M

Se unieron a los peregrinos anteriores

los grupos de Querétaro y Aguascalien-

tes, que presidió Chonita Vázquez.

Ld'Montañd de CristoRey
EPOCA ACTUAL

de hombres baldados, llenos de cicatri-

ces, y al observar también una decena de

banderas ensangrentadas y semi-destroza.

das por las balas de los perseguidores,

les dió la bienvenida.

Mons. Ñuño subió hasta el Corazón de

la Estatua, donde hay un altar, para ofre-

cer el Santo Sacrificio de la Misa, acom-

pañado del P. Familiar y del P. José An-

tonio Cárabez. Mientras tanto Mons. Ye-

rena, preside el homenaje de estos hijos

predilectos de Cristo Rey. El oficiante a la

hora del Evangelio pronunció una elo-

cuente homilía de circunstancias en la que

destacó el texto de S. Mateo, 8, 25: "Et

acceserunt ad eum discipuli ejus, et sus-

citaverunt eum, dicentes: Domine, salva

nos. perimus".

Pbro. Mónico Villegas.

Los cristeros lograron agrupar gentes de

México, de Jalisco, de Michoacán y de

Guanajuato.

Por la tarde el P. Betancourt cantó emo-

cionado solemnísimo Te Deum de acción

de gracias por haber concluido felizmente

las festividades de Cristo Rey, cuya octa-

va hoy concluyó.

DIA 6.—Los Pbros. J. Jiménez de la

Parroquia de San Juan de la Vega, Gto.

A. Rodríguez de la Parroquia de Chucán-

diro, Mich., J. Angel Zavala de la Parro-

quia de Valle de Guadalupe, Jal. y el P.

Vicente Gómez, Capellán de San Isidro

Mazatepec, Jal., de la Parroquia de Tala,

ofrecieron la Hostia Pura, acompañados de

sus feligreses que les siguieron hasta es-

ta cima santa.
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DIA 7.—Romería de la Parroquia de

Villa Guerrero, Edo. de México, Diócesis

de Toluca, presidida por el Sr. Cura Dn.

Antonio Morales M.

DIA 8.—El Pbro Raúl Navarro de la

Parroquia de Chapola, agradece a Cristo

Rey el don precioso del Lago de Chapola

e implora se los conserve. Con él arriba-

ron los PP. Elpidio Montes, Antonio Gala-

niz S. y E. Eusebio S.

DIA 10.—Autógrafo del Capellán del

Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán,

en Tlaxcala, Pbro. Manuel O. Vigilia de

Adoración Nocturna mensual.

DIA 11.—Misa a las cero horas, con

comunión general. Un centenar de pere-

grinos de Guadalajara, Jal., y de San

Luis Potosí, en su mayoría obreros gua-

dalupanos son recibidos solemnemente.

Misa y autógrafo del P. Tomás Camacho.

A las once horas son recibidos los obre-

ros de la IOL-GUA-BER (Juventudes Obre-

ras Leonesas Guadalupanas de San Juan

Berchmans), presididos por su fundador

el R. P Francisco Javier Gutiérrez Olve-

Los Reverendos Padres del Orden del Ora-

torio de San Felipe Neri, en León,

G¡o., presiden la romería devota

que ellos condujeron hasta el pi-

náculo del Monumento.

ra, S. J., quien firma las intenciones da la

romería: "Por las intenciones del Divino

Corazón, en particular por la Mártir Hun-

gría y por la santificación de los obreros

que integran esta agrupación leonesa”.

Se unieron también los terciarios car

melitas del Templo de la Conquista de la

misma ciudad de León, Gto., que rezaron

el oficio Carmelitano, por la tarde.

Regular grupo de Acción Católica de

las dos ramas femeninas, de la Parroquia

del Centro de Irapuato, Gto.

Bautismo de la nenita, María Elena, hi-

ja legítima de D. Antonio Viña y de An-

tonia Tovar de V., nacida en Querétaro,

Qro.

A pie desde el campamento No. 1 de la

Montaña acude el Sr. Cura de Tetepango,

Hgo., seguido de un grupo de sus fieles

que asistieron a su Misa, firma su autó-

grafo con el nombre de Eusebio Quintana

Autógrafos en el libro de recuerdos, de

dos sacerdotes procedentes de Armenia
Guillermo Xwe y Dr. Vartom K. quienes

vertieron este pensamiento: "Maravillosa

obra que conforta el espíritu y hace pen-

sar muy hondo en los destinos de México".

DIA 12.—Visita del R. P. Isidro Mén-
dez, Vicario de Ibarra, Gto., jurisdicción

de Ocampo, con tres centenares de fieles

Bendición Eucarística.

Recuerdo del Pbro. J. R. Herrera

DIA 13.— De Villa de García, Zac

acudió el Sr. Pbro. D. José de la Rosa, pa-

ra ofrecer la Hostia Pura.

Por la tarde fue recibido un grupo de

treinta comerciantes en pequeño de la

Ciudad de Dolores Hidalgo, Gto.

DIA 14.— El P. Sergio Ñápales, de
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El Señor Cura Don
Antonio Moreno,

con sus Capella-

nes, oficia la

Misa de los ro-

meros de San

Franc i s c o del

Rincón, Gto.

Cojumatlán, Mich., ofició, asistido por tres

seminaristas, acompañantes suyos.

Ciento cincuenta romeros de Cocula, Jal

piden la bendición del Soberano Inmor-

tal, encabezados por el Pbro. Alberto Jara.

Autógrafos de los Pbros. Gregorio Her-

nández Lezama de Spatatitlán, Tlax., y

Bernardo Arroyo S. de Atoyac, Jal., este

último vino con cuarenta personas.

DIA 15.— Firma su recuerdo el Sr

Pbro. D. Eugenio Díaz, de Tacámbaro.

Mich., el P. J. Trinidad Frías, de Cadereyta

de Montes, Qro., y Domingo Solís, Pbro. de

Ezequiel de Montes, Qro.

DIA 16.—De Irapuato, Gto
,
acude Fr

Leopoldo Campos, O. F. M., con peregri-

nos terciarios franciscanos. Con él vino

también Fr. Eusebio L. de S. Trinidad,

O. F M.

Para poner en manos de Cristo Rey las

necesidades de la Parroquia de San Fran-

cisco Colón, Qro., acudieron el Sr. Cura

Dn. Antonio E. y el Pbro. Dn Francisco

Muñoz.

También de San Luis Potosí acuden a

postrarse ante el Rey Inmortal treinta y

cinco empleados de la Fundición metalar

gica de Morales,

DIA 17.—Acudió el P Vázquez Co-

rona, como todos los años, con un puna

do de viejos acejotaemeros de Celaya

Gto., para rendir pleitesía al Rey del

amor. Vino además un grupo de doce

acejotaemeros de la Colonia Cosmopolita

de México con otras muchas personas

El Sr. Cura de Dolores Hidalgo Gto..

Pbro. J. Jesús Zárate y el Pbro. José del

mismo apellido, Segundo Ceremoniero de

¡a Catedral de León, visitaron esta obro

ccompañados de sus familiares.

DIA J8.—Desde ¡a Arquidiócesis de

Veracruz vino el P. J. de la Mora con tres

seminaristas. También anotamos la pre-

sencia de Fr. Guillermo Torres de San

Luis Potosí.

DIA 19.—A las diez de la noche lie

gó de Pátzcuaro, Mich., el R. P. Patricio

..Carranza con tres autobuses de peregri-

nos. Esta vez es la cuarta que visita el

Monumento Votivo Nacional. Hora Santa a

media noche.

DIA 20.—El P Superior de los Pa-
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Los feligreses del hermoso Templo leonés

el Inmaculado Corazón de María
se acompañaron del R. P. Pedro

Martín en su vasallaje anual.

ares Carmelitas de San Luis Potosí. Fr.

losé Luis de la M. D., O. C. D., juntamen-

te con el P. Guillermo acuden en sexta

peregrinación con siete autobuses

También de esa ciudad acudió el Sr

Pbro. Juan P. Alanis

El Vicario Cooperador de la Parroquia

de Zapotiltic, Jal., y su peregrinación dan
gracias a Cristo Rey por haberles conce-

dido estar con E! en esta Santa Montaña.
r¡rmc J. Santana, Pbro

Más de dos r.'x '. mas se postraron en

este día a las plar.'.-s del Rey y de la

Reina como se j
- . re constatar por los

autógrafos de les s. calentes sacerdotes:

Cuarenta íeligres .: re Monclova, Coah .,

(Diócesis de Saltillo, con el Párroco y Vi-

cario Foráneo, Pbro. Rodrigo M. Díaz; cua-

tro autobuses acompañan ai Pbro. Juan

Manuel S. O. R P A. y al P. Francisco

Z ., G. R. P A., desde Querétaro; el Sr.

Cura de Santa Ana, Qrc., los PP. Rosas y
Elias Calderón con ciento cincuenta va-

sallos; el Sr. Cura de la Parroquia de Vi

Ha Morelos, Jai, Celso Flores y el P. Vi-

cario A. Urbina y el Diác. Roberto Martí-

nez y ciento cincuenta feligreses de la

Parroquia de San Tuan Bosco de Guada-

lajera, Jal., adoran al Rey de la Paz, la

J.C F.M., de San Francisco del Rincón, Gto..

acompaña al P. Vicario José Estrada B,

De Cuautla, Mor., llegó el Sr. Cura con

dos autobuses, uno más de la Piedad,

Mich., y por la tarde uno más de Guada-
lajara. Jal., y además una multitud de au-

tomóviles dejaron sus huellas por este

santo lugar.

DIA 21.—La Parroquia de Penjamillo

Mich
,
se postra ante el Rey Universal, re

presentada por el Párroco H. Valdés, Pbro

Hoy se registra también la quina pe-

regrinación de la Parroquia de Neutla, Ar-

zobispado de Morelia, Mich., presidida por

el Sr. Cura D. Agustín Zavala.

Apenas hace dos días que llegó la

cuarta peregrinación de la Parroquia de

Villa Morelos, Mich., cuando en este día

se efectúa la quinta con setenta personas

Bendición Eucarística.

Por sexta vez, el dic primero de

noviembre, los artistas de

León, se hicieron acompa-

ñar del Pbro. y Poeta Dn. J.

Fidel Sandoval, quien ofició

La Misa de los peregrinos.
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Por la iaide llegó el Sr. Cura ae Ocam-

po, Gto. Pbro. Ignacio Lora con una repre-

sentación del Colegio que dirigen las RR.

MM. del Sagrado Corazón

* DIA 23.—Toca su turno en esie des-

tile grandioso de pregrinos a algunos se-

minaristas del Seminario de Misiones Ex-

tranjeras de México, encabezados por el

R P. Francisco Arroyo, M. de G.

DIA 24.—Las RR.MM. del Colegio de

la Sagrada Familia de Uruapan, Mich.

rinden fervoroso homenaje a Cristo Rey, les

preside el Pbro. D. Amador Cárdenas,

quien oficia el sacrificio eucarístico.

En víspera de saiir a Managua, Nic

(Centre América) el R P. Sebastián Guz-

raán S. J. viene a despedirse del Rey en

esta Santa Montaña

Hoy se efectúa la peregrinación parro-

quial de Purísima de Bustos, Gto. (antes

del Rincón), acudiendo diecinueve auto-

buses que llenó de fieles el Sr. Cura D.

luán Pérez M y su Vicario, el P Quirino

Rivera

Misa solemne en que desempeñe la par-

te litúrgica el Coro de Niños de dicho

templo parroquial y que subvenciona si

mismo Sr. Cura Pérez. Les escuchamos en

sus claras voces la Segunda Misa Ponti-

ficaüs de L. Perosi. Hora Santa a las tres

de la tarde.

DIA 25.—Peregrinos obreros guadaiu-

panos, en número de cuarenta, de San
Luis Potosí y de León, Gto., en tres auto-

buses.

El R. P. H. M. Hernández, M. Sp. S., des-

pués de haber oficiado el día de ayer su

primera Misa solemne, pone en manos de
Cristo Rey las primicias de su Sacerdocio,

oficiando a los pies del Sumo y Eterno Sa-

cerdote, Cristo.

'¡Que Cristo Rey nos siga haciendo va-

lientes, si es necesario, como nuestros-

Mártires, hasta derramar la sangre por El

al grito de |Viva Cristo Rey!” su autógrafo

Plegaria del P. Daniel García M. y de

sus feligreses que lo siguieron desde Za-

potlanejo, Jal.

El Sr. Cura de la Parroquia del Mineral

del Monte de San Nicolás, Gto. Pbro. Vi-

cente Salazar logró agrupar seis centena-

Lc Parroquia predilecta

del Rey de reyes,

de Santiago Após-
tol, en Silao, Gto..

es presidida por to

dos sus Capellanes,
entre los cuales ve-

mos al P. Betan-
court. Capellán del

Santuario de Gua-
dalupe.
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La Parroquia de Mariil, Gto., acudió con

su Señor Cura Párroco, Don Igna-

cio Espinos a renovar su voto de
fidelidad al Soberano Inmortal.

res de feligreses' de El Monte, El Cubo,
Peregrina, Caldeones, Villalpando, La Ro-

sa, El Nayal, El Cedro, Los Martínez, Los

López, Providencia, etc. Un grupo de dan-

zantes del Monte durante todo el día ame-
mr.ó el ambiente religioso.

DIA 26.—En cinco autobuses más de
doscientos niños de escuelas católicas po-

bres sostenidas por los sinarauistas acu-

den por esta vez, como cada año, antes

Todas las Banderas y Estandartes reli-

giosos de la Patria acuden a la

Plaza monumental del Monumento
en distintas fechas del año, para

doblegarse también ante las Ban

deras del Rey.

de los exámenes de íin de curso para en-

comendarse al Rey de reyes. Ho <-3 Santa

DIA 27.—Fr. Justo González con pe-

regrines de la Colonia Héroes de Churu-
busco, D. F., en esta Montaña. Misa y Ben-

dición Eucarística.

El Sr. Cura de Tiripetío, Mich., Pbro. D
Antonio Arteagc, oficia el acto litúrgico

por excelencia, le acompañan varios de

sus fíeles.

DIA 28.— Procedentes de Texcoco

Méx., cien peregrinos reciben la Bendición

Eucarística consagrándose el Rey de paz

La fe de México se palpa en sus San-

tuarios", firma el Sr. Pbro. D. Paulino Al-

varez. Autógrafo del Sr. Pbro. D. Javier

Sánchez de Atarjea, Gto.

Visitantes de Hermosillo, Son., hoy visi

tan esta cumbre santa.

DIA 29.—Recuerdo del Sr. Pbro Da

niel Diez M., San Felipe de Jesús, Ags

El Dr. Ignacio Morones Prieto, Secreta-

rio de Salubridad y Asistencia en Méxi-

co, acompañado de muchas personas acu-

de de incógnito.

El Sr. Pbro. D. Francisco Hoiguii. de

Jungcpeo, Mich., con treinta personas rin

de homenaje a Nuestro Rey.

De León, Gto., la Ur.ión de Cantineros

en númc-io de treinta personas, es repre-

sentada en la visita religiosa a esta Mon
taña.

DIA 30.— Romeros de Atoyac. la!

Bendición Eucarística

incontables médicos que asistieron- al

Congreso de Higiene en Guanajucrto, Gto..

procedentes de muchas partes del país,

admiran las obras monumentales y las be-
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Mezas naturales áel Bajío y de ic Sierra

de Guanajuato, a la vista, desde estas ai-

turas coronadas con e! magnífico Santuc

rio de! Amor.

Dos hermanos en el sacerdocio ios

Pbros. Estanislao Nicasio y Rafael Hernán-

dez acuden hoy en visita de amor al Rey

DICIEMBRE
DIA 1

?—Recuerdo del P. Aurelio To-

rres Mata, de la Parroquia de San Diego

de la Unión, Gío.

Gran número de médicos desfilan ante

la mirada amorosa de Cristo Rey

DIA 2.—El Pbro. Alberto Ma Ramí-

rez Hernández, Capellán de San Juan Ma.

Vianey, Col. Granjas Modernas, la Villa,

México, D. F. firma su recuerdo.

DIA 4.—Desde la Provincia de Que-

bec. Canadá acude el R. P. Mgr. C. E

Roy, quien está construyendo por aque-

llas tierras del Norte de América un San-

tuario Mariano bajo el patrocinio de Cris-

to Rey y de la Virgen Santísima le Gua-

dalupe

DIA 5.— A los pies del Rey oficia Fr

Joaquín Alvarez L, O. E S. A ,
de Durango

Con dos autobuses llega a esta Momo
ña Santa el Sr. Pbro. D. Moisés Y-auerres

O , de Tula. Hgo

El vállenle lorerc Joselito Huerta, aran
peñado de su cuadrilla, implora auxilio at

Rey para sus próximas corridas de toros

en la dudad de les Palacios.

El R. P Carlos Marquette, de Irapuato.

Gto , nos visita acompañado de una fami-

lia de San Miguel de Allende G‘o.

Acta de Bautismo: Víctor Alejandro na-

ció el 30 de junio de 1956 en Av. Chapui-

íepec, 376 de México, D. F. Sus padres

Francisco Díaz García y Josefina Nieto de

D. Padrinos: Walfré Nieto y Celia Reyes

de N., casados por la Iglesia. Administró

el Pbro. Mónico Villegas L.

DIA 6.—Pide bendiciones para su mi

nisterio sacerdotal el R. P. Juan Anda Juá-

rez, S. S. J., quien reside en el Colegio

Josefino de Ahuachapán, El Salvador

C. A.

Autógrafos del Sacerdote Fernando M

Las distancias que

hay que reco-

rrer para visitar

el primer Son

tuario del Rey
en el mundo, la

Mcntañc Santa,

no importan, asi

lo atestiguan

tos peregrinos de

To/reón, Coah.
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La duvota peregri

nación de la Ve-

nerable Orden

Tercera francis-

cana, ascendió

nuevamente a

pie desde Aguas-

buenas, el Día

de la Divina

Realeza.

dei Campo, S. S. J. y del P. losé Carlos

Carrillo, S. S. ]. Rector del Seminario Ma-
yor Joseíino.

DIA 8.—Oficia el Rev. T. X. Kadke,

Párroco de la Iglesia del Sagrado Cora-

zón de Nogales, Ariz.

El P. Esparza de los Angeles, Cal., es-

tompa su firma en el libro de autógrafos.

DIA 9.—Misa del P. Amadeo Zillez

T
, S.C.T., asisten noventa peregrinos de

•alopa, Ver.

DIA 10.—Maestros de México en un

autobús y cuarenta niños de escuelas de

Veracruz, premiados con este viaje por

toda la Patria por su conducta y aprove-

chamiento.

DIA 11 —Treinta nuevas maestras de

lo Escuela Nacional de Maestros de Mé-

xico. Bendición Eucarística a les cuatro

horizontes patrios.

Visita del Sr. Cura de San Francisco

de] Rincón, Gto., Pbro. Antonio Moreno y

del estimadísimo sacerdote D. losé Ma.

Juárez.

Otra honrosa visita es la del M. I. Sr

<14

Congo. José de la Peña, de la Arquidió

cesis de Veracruz.

DIA 12.—Las Hijas de Mario inma-

culada de toda la Diócesis leonesa son

las encargadas de celebrar este día doce

nacional, encabezadas por el M. I. Sr

Cango. Lie. Nicolás Muñoz, Director Espi-

ritual de dicha asociación mariana y Ca-

pellán del Templo de Nuestra Señora de

los Angeles, en León, Gto. Acudió tam-

bién el Sr. Cura del Coecillo, Pbro. D. i

Dolores Pérez con las Hijas de María de

dicho barrio leonés. Oficia el Sr. Muñoz.

Se une a estas festividades guadalupa-

nas el M. I. Sr. Cango. Lie. Andrés F. Bo

dríguez.

En la Misa Pontifical que oficia el Pre-

lado y Pastor leonés, Dr. Dn. Manuel Mar-

tín del Campo y Padilla, ocupa la Cáte-

dra Sagrada el Sr. Muñoz, asisten como

Diácono de Honor el Sr. Cura J. Dolores

Pérez y Subdiácono de Honor el Mta. Mi

guel Angel, E.D.I. Hora Santa y Procesión

Eucarística por toda la Basílica de Cristo

Rey a las tres de la tarde.

DIA 13.—Peregrinación de la Parro-

quia de Charcas, Gto., a cargo del Sr

Pbro D. Alfonso Lira N., cuatro autobuses.
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DIA 14.—Acude de Milpillas, Zac el

Pbro. Cruz Arellano con un grupo de fie

les Peregrinos de Acoyoacac, Edo. de Mé-
xico.

DIA 18.—Autógrafo de Fr. Guillermo

de la Inmaculada, O. C. D. Peregrinos de

Villa Victoria, Edo. de México en un au-

tobús, por la tarde. Bendición Eucarística.

DIA 19.—Visita de amor del M. 1 Sr.

Cango. Lie. D. Juan S. Gómez, Párroco de

Señor San José y Nuestra Señora del Sa-

grado Corazón de Jesús, en la ciudad de

México.

En un autobús de Cortazar, Gto., acu-

den Maestras normalistas. Bendición Eu-

carlstica.

DIA 24.—Misa de "gallo" a la me-

dia noche en la Ermita Expiatoria con

asistencia de las RR.MM. Religiosas Gua-

dalupanas residentes en esta Montaña y

veinte personas de Silao, Gto. Arrullos al

Niño Dios y canto de villancicos navide-

ños en esta Noche Buena. Después piña-

tas y canelones para los niños de los lu-

gares aledaños a la Montaña Santa

DIA 25 —Misa del P. Octavio Gasea

Los "papeleritos'’ o voceadores de perió-

dicos de la ciudad de León, Gto., acude*
en esta fecha con sus familiares para
arrullar ' al Niño Dios, el Rey de amor y
paz. El P. Betancourt Ies predica sobre el

texto evangélico: "Et venerunt festinantes ..

Y llegaron alegres., glosando: "Los án-

geles son les voceadores del cielo, que
anuncian la Buena Nueva a los pastores,

a la manera de los "papeleritos", que son

portadores de las noticias que interesan

a la sociedad. El acto más emocionante
fue que estos "desharrapados" ocuparon,

como los pastores del Evangelio el pri-

mer lugar delante del recién Nacido. En
las afueras del Santuario, cohetes y alga-

rabía inusitada: dentro, besos a! Niño

Dios, caramelos y confetti.

Se unieron a los niños, treinta personas

de San Julián, Jal.

DIA 27.—Los Pbros.: Fidel Morail G
José Guerrero B. y Manuel Puga firman au-

tógrafos después de su Misa en este altar

de la Patria.

DIA 28.—Por primera vez oficia en es-

ta Montaña el Sr. Pbro. Pedro J. Sánchez,

de la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, Col. Romero Rubio, México. D. F

Los tablajeros de la

ciudad del Rey,

León de los Al-

dama, también

acudieron en ro

mería cristiana,

perra depositar

su valioso óbolo

para las obras

del Monumento.
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De Tecolotlán., Jal., vino a celebrar el

Pbro. D. Ceíerino Pérez R. y de León, visita

e! P. José H. Solazar

DIA 29.—El Excmc. y Revino. Sr. Obis-

pe» de León, Dr. Manuel Martín del Campo

y Padilla, accediendo a las peticiones de

un grupo de hermanos sacerdotes de lo

misma ciudcd episcopal, radicados en el

Seminario Conciliar Tridentino, vino a ofi-

ciar y a reafirmar la unión sacerdotal que

~n estas días -se estuvo fomentando.

Le pez del Rey sea con vosotros y

con tu espíritu" es la oración li-

túrgica ante los altares del Rey

de paz.

El Apostolado de la Cruz que re

gentean los Padres Misione

ros del Espíritu Santo er.

León, el día de su romería,

presidida por el R. P. loa

quín Paredes, M. Sp. S.

El M. I. Sr. Canao. Lie. Samuel Ruiz, Rec-

io,- del Seminario, los PP. J. Félix Gonzá-

lez y Juan Gutiérrez Romo acompañaron

al Sr. Obispo para hacer las peticiones

dichas a! Rey de reyes. El P Betancourt

los atendió merecidamente.

Por la tarde, llegan peregrinos, en tres

autobuses, los fieles de la Capellanía de

Empalme Escobedo, Gto., dirigidos por su

Capellán, Pbro, Alberto M. Godssels, quien

presidió la Hcra Santa de homenaje, de

ie, de adoración y amor.

Así cerramos este año de 1956 en nues-

tra crónica, deseándoles un nueve año de

Reinado de Cristo en toda nuestra Patrio

y er. el mundo entero.
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Perfumería “Orquídea"

El mejor regalo que Ud. desee

hacer lo encuentra con nosotros

Tenemos un extenso surtido en

estuches de tocador, Lociones,

Perfumee, Cremas, etc.

SERVICIO A DOMICILIO.

Av. Hidalgo 115. Tel. 29-84

León, Gto.

i 1

1

» n~fiin»iHinm«mi« imíiiín ini i •n iil»(

Ferretera "EL RAYO"

FERRETERIA EN GENERAL

Materiales para Construcción.

Material Eléctrico. Tubería j

Conexiones.

Muebles Sanitarios. Pinturas.

FERMIN CORTES O.

Av. Madero 306 Tel. 44-14

León, Gto.

SUSCRIBASE A

“Cristo Rey en México”

la única publicación que lo mantendrá bien informado de to-

dos los acontecimientos religiosos sucedidos en el MONU-

MENTO VOTIVO NACIONAL DE CRISTO REY, único en

el mundo. Interesantes artículos históricos sobre el mismo
.

Monumento, Literatura religiosa selecta, etc.

. .

t
'

Diríjase a la Srita. Ma del Refugio González.

Apdo. 360.-—León, Gto.



CORTESIA DE

“Droguería Francesa”

ABIERTA DE 9 A 9

LEON, GTO. ' J, A. PONS.

******* ********

El Patrocinio de María
LIBRERIA Y PAPELERIA

Casa Fundada en 1898

Gran Surtido en Libros Religiosos. Litúr-

gicos. Científicos. Escolares y Recreativos.

Toda Clase de Artículos Religiosos, Escolares y Propios para Regalo.

Esculturas de Santos, Cromos y .Estam-

pas en Diversos Tamaños y Clases.

VICTORIA LOPEZ
Esq. Hidalgo y A. Obregón.

Teléfonos 26-49 y 44-10. LEO», GTO.



DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS

Y FARMACIAS DEL PAIS.

**************** *

Campanas — Candeleros — Crucifijos — Estampería — Es-

tatuas — Flecos — Galones — Incienso — Libros — Or-

febrería — Ornamentos — Rosarios — Telas para Igle-

sia — Varillas — Vinajeras — Vino de consagrar. Todo

lo concerniente para el Culto Católico siendo especialidad

de la Casa:

MEDALLAS Y LISTONES PARA ASOCIACIONES

EL TROQUEL. S. A.

2a Calle de Venezuela 50. Apdo. Postal 524.

Teléfono 22-59-94. México, 1, D. F.



EN EL DIA DEL EX-ALUMNO DE

MONTEZUMA,

la I .G.E.S.M. (Lnión Guadalupana de

Ex-alumnos Sacerdotes de Montezu-

rra) renueva su consagración a

Jesucristo,

Rey Inmortal de los Siglo

implorando su ayuda y protección en

su apostolado y en sus destinos tem-

porales y eternos.

5 de febrero de 1957.

Montaña Santa de Cristo Rey, Gto.

JORGE HOPE, sacerdote

Presidente.
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